
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
URTARRILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
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 24 de enero de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, en 
ausencia del titular, 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 asiste el Sr. Alcalde, que 

justifica su ausencia. 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko urtarrilaren 24an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Idoia 
Garmendia Telleria andrea, 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 da bertan izan Alkate 

jauna, zeinek agertu ezina azaldu 
baitu. 

 
 



 
 
 
 
 
 
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 17 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: 

...//... 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL “PROYECTO DE 
EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS 
PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA DE 
LA CIUDADELA Nº 2, DE VITORIA-GASTEIZ”. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

El expediente de Expropiación por Tasación Conjunta para la 
adquisición de los bienes y derechos necesarios para hacer efectiva la 
accesibilidad en la Plaza de la Ciudadela nº 2, de Vitoria-Gasteiz, fue aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión del 22 de abril de 2013, 
afectándose el local comercial que forma parte del conjunto de los edificios de 
Aldave 19 y 21, Plaza de la Ciudadela 1 y 2, y Domingo Beltrán de Otazu 20 en 
un volumen bajo cubierta de 4,11 m³. 

El citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava (BOTHA nº 142, de 11 de diciembre de 2013), en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento (del 12 de diciembre de 2013 al 12 de enero de 2014) 
y en “El Diario de Noticias de Álava” del 3 de diciembre de 2013. 

Al mismo tiempo, el acuerdo fue notificado individualmente a quien 
resultaba ser titular registral de los bienes y derechos afectados, tal y como prevé 
la Ley de Expropiación Forzosa, recibiendo dicha notificación la propietaria el día 
28 de noviembre de 2013, habiendo transcurrido el plazo del mes conferido para 
la presentación de alegaciones, sin que se haya remitido escrito alguno 
oponiéndose a lo contenido en el acuerdo de aprobación inicial ni presentado 
alegaciones al mismo.  

Por lo anterior, procede, sin más trámite elevar el expediente a la 
Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva. 

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo otorga la 
competencia para la aprobación definitiva de los expedientes de expropiación por 
tasación conjunta a la institución que los ha aprobado inicialmente, por lo que 
resulta competente este Ayuntamiento, y dentro del mismo, la competencia 
reside en la Junta de Gobierno Local, en aplicación de lo dispuesto en la citada 
Ley de Suelo y Urbanismo, Ley 2/2006, y de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, con las modificaciones introducidas por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local. 

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

 



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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar definitivamente el “PROYECTO DE 
EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA 
ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA DE LA CIUDADELA Nº 2, DE VITORIA-
GASTEIZ”, en los términos contenidos en la aprobación inicial del mismo. 

Segundo.- Notificar individualmente la resolución a los titulares de 
los bienes y derechos afectados, “Sucesores de Balugera, S.L.”, así como al 
resto de interesados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 179 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, confiriéndoles un plazo de VEINTE DÍAS durante el 
cual podrán manifestar por escrito su conformidad o disconformidad con la 
valoración establecida, en cuyo caso, si no se formulara oposición alguna, se 
considerará aceptada, entendiéndose determinado el Justiprecio definitivamente. 

Tercero.- En caso de manifestarse la disconformidad por los 
propietarios, dar traslado del expediente y la Hoja de Aprecio impugnada al Jurado 
Territorial de Expropiación Forzosa de Álava, a efectos de que dicho Órgano fije 
el Justiprecio que corresponda que, en todo caso, se hará de acuerdo con los 
criterios de valoración legalmente establecidos, designándose como técnico de la 
administración expropiante a D. J.B.P., Arquitecto del Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística, sito en la calle San Prudencio, 30, 3ª planta, como Vocal que 
forme parte del Jurado Territorial en el presente expediente. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de enero de dos mil catorce. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Nº Expediente: 2013/CONOPR0068 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO 
POR D. J. M. T. S., ACTUANDO EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES ACR, S.A.U., 
FRENTE A SU EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN  CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA EN VITORIA-GASTEIZ. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de octubre de 2013, a las 13 horas, finalizó el 
plazo de presentación de proposiciones al contrato de Redacción de proyecto 
y ejecución de las obras de rehabilitación energética y ampliación del Palacio 
de Congresos Europa en Vitoria-Gasteiz. 

Con fecha 30 de octubre de 2013, por la Mesa de Contratación 
se acordó la exclusión del procedimiento a la licitadora CONSTRUCCIONES 
ACR S.A., por presentacion fuera de plazo, tal y como consta en documento 
remitido por Registro General de presentación de plicas y donde figura la 
presentación de la plica de la empresa recurrente a las 13:05:48 horas del día 
24 de octubre de 2013. 

Así consta en acta de dicha sesión, donde consta lo siguiente:  

- Plica nº 6: Suscrita por CONSTRUCCIONES ACR, 
S.A. De acuerdo con el certificado emitido al efecto por el Servicio de 
Registro General, la plica de esta empresa fue depositada a las 13:05 
horas del día 24 de octubre de 2013, cuando la hora límite eran las 
13:00 horas del citado día. Ha presentado ante la Mesa instancia, 
alegando una serie de incidencias de tráfico que le impidieron llegar a 
tiempo a las oficinas de Registro para interponer su plica en tiempo, y 
solicitando la admisión de la plica a licitación. Los miembros de la 
Mesa, por unanimidad, acuerdan NO ESTIMAR las alegaciones 
presentadas por la licitadora y ésta quedad EXCLUIDA de la presente 
licitación por encontrarse FUERA DE PLAZO. 

Con fecha 31 de octubre de 2013, y fecha de recepción de 4 de 
noviembre de 2013, se notificó por la Secretaria de la Mesa de Contratación, la 
exclusión de la licitadora, con indicación de los recursos procedentes contra 
dicho acuerdo. 

Con fecha 18 de noviembre de 2013, se comunica a este 
Ayuntamiento la interposición de por la empresa CONSTRUCCIONES ACR 
S.A.U. de recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de 
exclusión de la proposición presentada en el que solicita la invalidez de dicho 
acuerdo y la admisión de la empresa en el procedimiento de licitación. 
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Con fecha 13 de enero de 2014, por el Titular del Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi se notifica a este Ayuntamiento resolución de 30 de diciembre de 
2013 recaída en el expediente EB 2013/109 en la que se acuerda lo siguiente: 

PRIMERO: Inadmitir el recurso especial en materia de 
contratación interpuesto por ACR, S.A.U., contra el acuerdo de exclusión 
de su oferta del procedimiento de adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la redacción del proyecto y la ejecución de las obras d 
rehabilitación energética y ampliación del Palacio de Congresos Europa, 
instado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por ser el valor estimado 
del contrato inferir a 5.000.000 €. 

SEGUNDO: Trasladar el recurso al poder adjudicador para 
su tramitación y resolución. 

RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCCIONES ACR, S.A.U. 

El recurrente, en su recurso de 15 de noviembre de 2013, 
solicita que se declare la invalidez del acto de exclusión de la proposición 
presentada por ACR, S.A.U., por ser disconforme a derecho y que se proceda 
a admitir a ACR, S.A.U. en el procedimiento de licitación. Las alegaciones en 
las que el recurrente fundamenta su solicitud son las siguientes: 

1ª. Señala el recurrente que la persona designada por ACR, 
S.A.U., para la presentación de la oferta llegó a Vitoria con la antelación 
suficiente como para presentar la oferta antes de las 13 horas, pero se vio 
obligada a detenerse en las calles de Vitoria durante el transcurso de una 
manifestación, lo que causó un leve retraso en la entrega de la documentación  
ya que la oferta fue presentada a las 13:02 horas. 

2ª. Alega el recurrente que el artículo 76 de la LRJAP, de 
aplicación supletoria al TRLCSP, señala que los trámites administrativos 
deberán ser cumplimentados por los interesados  en el plazo que se fije por la 
norma, no obstante el apartado tercero de dicho artículo establece que en el 
caso de que los interesados a los que se les haya concedido un plazo, no 
cumplan con el mismo, se admitirá su actuación y producirá sus efectos 
legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en 
la que se tenga por transcurrido el plazo. 

3ª. Por último, manifiesta el recurrente que, en base al artículo 
131 de la LRJAP, que el acto de exclusión por un retraso de dos minutos, es 
excesivamente rigorista y formal en la interpretación del pliego, vulnera el 
principio de proporcionalidad (ya que la exclusión de la oferta supone una 
sanción grave y excesiva),  y hace que una situación excepcional e imprevisible 
se convierta en una causa de exclusión de una empresa que en todo momento 
ha intentado actuar de forma diligente. Alega el recurrente que no se ha 
generado perjuicio alguno ni al órgano de contratación ni al resto de los 
licitadores, motivo éste por el que el recurrente entiende que debe admitirse la 
oferta presentada por ACR, S.A.U. 
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ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 20 de enero de 2013, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación del Departamento de Hacienda, se emite 
el siguiente informe jurídico: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 114 de 
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), el recurso interpuesto por ACR, 
S.A.U., se tipifica como recurso de alzada por estimarse que el acto de 
exclusión es un acto de trámite cualificado que, sin decidir directa o 
indirectamente el fondo del asunto, si determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento para la empresa licitadora, y así se le notifica en escrito de fecha 
31 de octubre de 2013 de la Secretaria de la Mesa de Contratación. 

En cuanto al fondo del asunto, la controversia radica sobre la 
exclusión por extemporánea de la documentación presentada por ACR, S.A.U., 
para la licitación en el procedimiento abierto para la contratación de redacción 
del proyecto y la ejecución de las obras d rehabilitación energética y ampliación 
del Palacio de Congresos Europa. 

En relación con la presentación de la documentación en los 
procedimientos de contratación, el artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) dispone que “Los órganos de 
contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y solicitudes de 
participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser 
necesario para preparar aquéllas, atendida la complejidad del contrato, y 
respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta ley” 

Y el artículo 145 del mismo texto legal establece que “Las 
proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna”. 

De lo expuesto se pone de manifiesto que el pliego se configura 
como ley del contrato, por lo que los licitadores deberán ajustar su actuación, 
en primer lugar, a lo previsto en ellos. 

El artículo 80.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (RGLCAP) establece que “Los sobres a que 
se refiere el apartado anterior habrán de ser entregados en las dependencias u 
oficinas expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de 
admisión señalado en aquél, salvo que el pliego autorice otro procedimiento, 
respetándose siempre el secreto de la oferta.” 

Por su parte el artículo 80.3 del RGLCAP dispone que “En el 
primer caso, las oficinas receptoras darán recibo al presentador, en el que 
constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día 
y hora de presentación.” 
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De acuerdo con los preceptos transcritos, la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) establece lo siguiente: 

LUGAr, plazo y forma de presentación de proposiciones 

9.1.Lugar Las ofertas deberán ser presentadas 
en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito 
en la calle Olaguibel nº 2 01001 Vitoria-Gasteiz, o por correo en 
la forma que establece el artículo 80.4 del RD 1098/2001, de 12 
de Octubre. En éste caso el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano la remisión de la oferta mediante télex, fax, 
telegrama o correo electrónico en el mismo día. El número de 
fax al que se debe remitir el anuncio de envío por correo es el 
correspondiente al del Registro General del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, 945-161398. 

El envío del anuncio por correo electrónico se 
realizará a la dirección: ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org, y 
sólo será válido si existe constancia de la transmisión y 
recepción del mismo, de sus fechas y del contenido íntegro de 
las comunicaciones y se identifique fidedignamente el remitente 
y el destinatario. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurrido, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

9.2.Plazo Dentro de las horas de oficina y hasta 
las 13 horas del día señalado para la entrega de las ofertas en 
el anuncio de licitación. 

9.3.Forma La documentación para la licitación 
se presentará en tres sobres cerrados 'A',' B' y 'C'. Los tres 
sobres estarán identificados en su exterior, con indicación de la 
licitación a la que concurran y firmados por le licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o 
razón social de la empresa. Y dentro de cada sobre se hará 
constar en una hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente. 

Una vez entregada o remitida la documentación 
no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición 
sea justificada. Si la proposición fuese retirada 
injustificadamente, se procederá a la ejecución de la garantía 
provisional y a su ingreso en la Tesorería del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
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Las proposiciones presentadas fuera de 
plazo no serán admitidas bajo ningún concepto. Tampoco 
serán admitidas aquellas proposiciones cuyos sobres 
contengan documentación distinta de la indicada en este 
pliego para cada sobre. 

En el anuncio de licitación publicado en los Boletines Oficiales se 
establece como fecha límite de presentación de proposiciones hasta las 13:00 
horas del día 24 de octubre de 2013 en horario de 8:30 a 13:00 horas de lunes a 
viernes. 

En el presente caso, ACR, S.A.U., incumplió con lo estipulado en 
el PCAP, al no presentar la documentación en el lugar en él exigido dentro del 
plazo establecido al efecto, así como tampoco hizo uso de la posibilidad de 
enviar la documentación a través de correo, prevista en el PCAP, con los 
requisitos exigidos en el artículo 80.4 del RGLCAP. 

El hecho de que ACR, S.A.U., debido a la paralización del tráfico 
con motivo de una manifestación, entregara la proposición fuera de plazo no 
sirve como justificación para que la Mesa de Contratación incluya entre los 
licitadores a ACR, S.AU. 

Tal y como se ha expuesto, los pliegos constituyen la ley del 
contrato como expresión de los principios generales esenciales que rigen las 
relaciones nacidas de la convención de voluntades y, dado que no han sido 
impugnados, debe considerarse que se tarta de actos consentidos a cuya 
observancia deben sujetarse los licitadores. Por ello, de conformidad con lo 
estipulado en la cláusula 9 del PCAP  y en los artículos 143 del TRLCSP y 80.2 
del RGLCAP, es correcta la actuación de la Mesa de Contratación de excluir de 
la licitación a la empresa ACR, S.A.U., ya que la documentación para licitar ha 
sido presentada fuera del plazo establecido en los anuncios de licitación 
publicados en los Boletines Oficiales. 

Vistos los artículos 107 y 114 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el Concejal Delegado de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local, 
formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO. Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. J. 
M. T. S., actuando en nombre y representación de CONSTRUCCIONES ACR, 
S.A.U., contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 30 de octubre de 2013, 
por el que fue excluida de la licitación en el procedimiento abierto para la 
contratación de de redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
rehabilitación  energética y ampliación del Palacio de Congresos Europa en 
Vitoria-Gasteiz. 



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. 

SEGUNDO. 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. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 24 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 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 244, LETRA C, NÚMERO 149, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA MANZANA 244, 
LETRA C, NÚMERO 81, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR” DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA MANZANA 222, 
NÚMERO 334, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-
GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA EN LA MANZANA 153, 
NÚMERO 92, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-
GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA MANZANA 134, 
LETRA E, NÚMERO 97, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 9 

Nº Expediente: 2012/CONOOR0099 

ASUNTO:  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
SUSCRITO CON CONSTRUCCIONES AMANABAR, S.A., DE 
OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ZONA 
NOROESTE DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-
GASTEIZ 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 7 de junio de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa CONSTRUCCIONES 
AMENABAR, S.A. con C.I.F. A20072302, en la cantidad de 1.197.934,21 euros, 
IVA incluido, con un plazo de ejecución de SEIS MESES. 

El contrato fue formalizado el día 25 de junio de 2013 y el acta de 
comprobación del replanteo fue suscrita el día 2 de julio de 2013, con lo que el 
plazo de ejecución de las obras finalizaba el día 3 de enero de 2014. 

Con fecha 2 de enero de 2014, por CONSTRUCCIONES 
AMENABAR, S.A., se presenta un escrito en Registro General de este 
Ayuntamiento en el que solicita la ampliación del plazo de ejecución de las obras 
hasta el 14 de febrero de 2014 debido a modificaciones de materiales ordenadas 
por la Dirección Facultativa de las obras. 

El día 3 de enero de 2014, por el Servicio de Planificación y 
Proyectos del Departamento de Urbanismo, se emite informe favorable respecto 
a la ampliación del plazo solicitada por el contratista. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 15 de enero de 2014, por la Jefe del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace 
constar lo siguiente: 

Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada 
por el contratista hay que estar a lo que dispone el artículo 100 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) que 
establecen las siguientes condiciones bajo las que la Administración deberá 
conceder la prórroga sin margen de discrecionalidad: 

A. Momento en que ha de ser solicitada por el contratista 

La petición de prórroga por parte del contratista “deberá tener lugar 
en el plazo máximo de quince días desde el día en que se produzca la causa 
originaria del retraso........señalando el tiempo probable de su duración”. 
Asimismo, la falta de solicitud en plazo se entenderá como una renuncia por 
parte del contratista al derecho que le asiste. 
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B. Determinación del tiempo perdido 

La petición del contratista, además de estar sometida al plazo 
citado, deberá señalar “el tiempo probable de su duración”, siendo por tanto 
imprescindible la determinación del plazo perdido por cada causa originante de 
un retraso. 

C. Inimputabilidad del contratista 

La petición del contratista deberá contener, además, las razones 
por las que estime no le es imputable. 

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que la 
solicitud de ampliación de plazo no ha tenido lugar dentro del plazo máximo de 
quince días desde el día en que se produjo la causa originaria del retraso. 

El artículo 100.3 del RGLCAP establece que en el caso de que el 
contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se 
entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración  
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que 
juzgue conveniente, con imposición, si procede , de las penalidades que 
establece el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la 
terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato. 

A la vista de lo expuesto, a juicio de esta informante, procede 
ampliar la ejecución del plazo de ejecución del contrato hasta el 14 de febrero de 
2014, sin perjuicio de que, en caso de que proceda, una vez finalizado el 
contrato, se impongan al contratista las penalidades previstas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1. Ampliar el plazo de ejecución del contrato de OBRAS DE 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, suscrito con la empresa 
CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A., hasta el 14 de febrero de 2014, sin 
perjuicio de que una vez finalizado el contrato, en caso de que proceda de 
conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se impongan al contratista las penalidades previstas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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 



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. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE  PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 10 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0147 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA 
L2 DE TUVISA EN EL ÁMBITO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE ÁLAVA, VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 9 de diciembre de 2013, se aprobó el expediente de 
contratación de OBRAS DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA L2 DE TUVISA EN EL 
ÁMBITO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ÁLAVA, VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 155.790,94 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SUCESORES DE 
PAVON S.L., no se procede a la lectura de su proposición económica al haberla 
introducido en el sobre B, por lo que queda excluida de la licitación. 

• Oferta Número 2 Suscrita por OBRERA HEMARVA 
DE LA CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
22,32%, lo que supone un precio de 121.018,40 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8,72%, lo que supone un precio de 142.205,97 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 5,11%, lo que supone un precio de 147.830,02 
euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 25,66%, lo que supone un precio de 115.814,98 
euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
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Ofrece una baja del 26,16%, lo que supone un precio de 115.036,03 euros, IVA 
incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 22 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 PROMOCIONES Y PAVIMENTACIÓN, SA 

2º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA 

3º.- OBRERA HEMARVA DE LA CONSTRUCCIÓN, S. COOP. 

4º.- OPACUA, SA 

5º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO, SA 

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 
MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA L2 DE TUVISA EN EL ÁMBITO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ÁLAVA, VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 115.036,03 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución de DOS 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: 

2.1. Depositar la cantidad de 4.753,55 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. 

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 
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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 24 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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Nº 11 

ASUNTO: Aprobación definitiva del Proyecto de red de abastecimiento 
a Aberasturi desde la red de agua potable de AMVISA de 
Vitoria-Gasteiz y  de la relación de los bienes y derechos 
afectados.   

El proyecto de red de abastecimiento a Aberasturi desde la red de 
agua potable de AMVISA de Vitoria-Gasteiz plantea el suministro de agua potable 
a la entidad local menor de Aberasturi desde la red de distribución de Vitoria-
Gasteiz. 

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

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

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

Por ello, la Junta de Gobierno Local acordó en sesión ordinaria de 
5 de julio de 2013, la aprobación inicial del Proyecto y el sometimiento a 
información pública de la relación inicial de los bienes y derechos afectados en el 
plazo de 15 días establecido en la indicada Ley de Expropiación Forzosa. 

Dicho acuerdo fue publicado en el BOTHA nº 85 de 26 de julio de 
2013 y  la corrección de errores de dicha publicación en el BOTHA nº 98 de 28 de 
agosto de 2013 y el diario El Correo de 14 de agosto de 2013.  

Notificado el acuerdo a los interesados, han presentado 
alegaciones al mismo  Dña. A.B.M. y Construcciones Fernández de Nograro SA.      

Dña. A.B.M., alega que no está de acuerdo con la colocación de 
una arqueta y con la servidumbre en su finca  y pide que dicha arqueta no sea 
colocada en dicha finca sino en el terreno que hay disponible junto al río. 

Mediante informe de 9 de enero de 2014, la Técnica y Jefa de la 
Unidad de Planificación y Gestión Rural muestran su conformidad con el informe 
del ingeniero redactor del proyecto que señala: 
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“En relación con la arqueta proyectada en la parcela de referencia, 
esta acogerá una válvula de descarga de 80mm., la cual sirve para el vaciado de 
la red en caso de necesidad y para la purga de aire en el momento de puesta en 
servicio. Dicho emplazamiento se corresponde con un punto bajo en la red, 
debido a que la vía verde se encuentra más elevada que las fincas, y 
posteriormente el paso cosido al puente existente, también supone la elevación 
de la cota de la conducción con el fin de conservar la sección libre de paso del 
caudal del río bajo el puente. 

Por otro lado, en la alegación presentada se indica que el trazado 
de la conducción se disponga más próximo a la ribera del río, en el espacio 
comprendido entre el límite de la parcela de referencia y el río con el fin de evitar 
la servidumbre producida sobre la misma. Esto resulta inviable, pues de acuerdo 
con lo establecido en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de 
los Ríos y Arroyos de la CAPV.- Vertiente Mediterránea, para la instalación de 
infraestructuras lineales subterráneas lindantes con cauces, tales como 
colectores, conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, 
etc, se aplicará el siguiente régimen de retiros en el ámbito rural:15 metros. La 
distancia existente entre el límite de la parcela y la ribera del río es inferior a 15 
metros.  

Por todo lo anteriormente expuesto, es absolutamente necesario 
el instalar dicha válvula y arqueta en el lugar dispuesto en el proyecto original y el 
conservar la servidumbre prevista y desestimar la alegación presentada.” 

Por su parte,  Construcciones Fernández de Nograro SA señala 
que, efectivamente, es titular de la finca 59-96-151 pero que los derechos 
edificatorios correspondientes a dicha finca se incluyeron en el proyecto de 
reparcelación del Sector 14 Olarán. Añade que también está aprobado el 
proyecto de urbanización  y que, tras la consulta con la Junta de Concertación del 
indicado Sector, corresponderá al Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público ver si es necesario rectificar, o no, tanto el  proyecto de abastecimiento 
como el de urbanización. 

El 16 de diciembre de 2013,el técnico competente de Ensanche 21 
emite el siguiente informe: 

“En relación con lo expuesto en la alegación de fecha 4-10-13 
presentada por  Construcciones Fernández de Nograro SA  a la aprobación 
inicial del proyecto de abastecimiento a Aberasturi, desde Ensanche 21 podemos 
señalar que la finca de referencia 59-96-151 forma parte del Sector 14, cuyo 
proyecto de urbanización está aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno 
Local en fecha 2-10-09. 

El trazado de la conducción previsto en el proyecto de 
abastecimiento de Aberasturi no interfiere con las obras de urbanización 
previstas por haberse tenido en cuenta las previsiones del proyecto de 
urbanización. 

Las obras de urbanización del Sector 14 no han comenzado, y, 
dada la actual situación, es previsible que su ejecución se demore varios años. 
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En consecuencia, desde Ensanche 21, se estima adecuado 
continuar con las previsiones del proyecto de abastecimiento de Aberasturi, 
manteniendo el trazado de las conducciones que, como se ha indicado, no 
afectan a la urbanización del Sector 14.” 

Consultado el Departamento de Urbanismo, efectivamente, figura 
dicha finca cedida en el proyecto de reparcelación indicado y adjudicada al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

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

En consecuencia, visto el artículo 121 y la Disposición Adicional 
Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal-
Delegado de Planificación y Gestión Rural, en uso de las facultades otorgadas 
conforme el Decreto de Alcaldía de 25 de abril de 2.012, eleva a la  Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Desestimar la alegación presentada por A.B.M. con base 
en los informes arriba indicados y obrantes en el expediente. 

Segundo.- Estimar parcialmente la alegación presentada por 
Construcciones Fernández de Nograro SA, con base en el informe arriba 
indicado y obrante en el expediente, quedando la finca nº1 de la relación de 
propietarios de bienes y derechos afectados como se recoge en el anexo a este 
acuerdo. 

Tercero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de red de 
abastecimiento a Aberasturi desde la red de agua potable de AMVISA de Vitoria-
Gasteiz así como la relación de los bienes y derechos afectados por dicho 
proyecto, publicada en el BOTHA nº 98 de 28 de agosto de 2013 con la 
modificación señalada en el apartado anterior, y  quedando implícita la 
declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación en dicha aprobación a 
los efectos de expropiación, ocupación temporal, así como de imposición, 
modificación o extinción de servidumbres 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de enero de 2014. 

Alfredo Iturricha Yáñez 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Anexo 
 
 

FINKAREN KATASTROKO DATUAK ERAGINDAKO AZALERA M2 

 ZK. 

 

TITULARRAREN IZENA  
POLIGONOA LURSAILA   

UDALA APROBETXAMENDUA NORAKOA 
BEHIN-BETIKOA BEHINEKOAN ZORTASUNA 

DATOS CATASTRALES SUPERFICIE AFECTADA M² 

Nº ORDEN NOMBRE  DEL PROPIETARIO 
POLÍGONO  PARCELA SUPERFICIE 

AYUNTAMIENTO APROVECHAMIENTO DESTINO 
DEFINITIVA TEMPORAL SERVIDUMBRE 

1 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz   1341 
1 (manzana 

4198) 
1.235,00 VITORIA-GASTEIZ RUSTICO ABASTECIMIENTO 0,00 419 150 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 12 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 314/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 326/13. 

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 336/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 339/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Gabinete de Protoloco y Relaciones Institucionales 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2013/CONASP0337 

ASUNTO: MODIFICACION  DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES DEL CONCURSO DE SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS 
PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 2014 

- Por la Junta de Gobierno, en su sesión de  5 de diciembre de 2013, se 
aprobó la contratación  del SERVICIO DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 2014. 

- Por informe del Servicio de Comunicación y Protocolo  de fecha 22 de 
enero de 2014 se emite un informe en el que establece:” 

Se  han  examinado los pliegos del expediente y se ha detectado un error 
en el  Punto 4, apartado “ E.2 Comisión por tramitación de agencia “  del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y concretamente en el 
último párrafo de este apartado,  que se refiere a la formula de valoración 
de este criterio  objetivo. 

Tal y como está planteada dicha formula, su aplicación favorecería a las 
propuestas de “comisión por tramitación de agencia” más altas, frente a 
las de menor porcentaje. 

Para subsanar este error, habría que sustituir dicha formula, quedando el 
párrafo redactado de la forma siguiente:” 

Para el resto de empresas, la puntuación de este apartado se 
calculará proporconalmente según la formula: 

Puntuación por comisión de agencia =  [20 X Diferencia entre la 
comisión más alta y  la comisión del licitador que se valora / 
Diferencia entre la comisión más alta y la comisión más baja “ 

Por todo ello, dado que la modificación del pliego de cláusulas 
administrativas particulares debe ser aprobado por la Junta de 
Gobierno Local,  se solicita que por el Servicio de Contratación se 
realicen los trámites pertinentes.”. 

- El plazo para la presentación de plicas para este concurso  finaliza el 29  
de enero de 2014. 

- La competencia para proceder a  la modificación del pliego de cláusulas 
administrativas particulares corresponde  a la Junta de Gobierno Local, 
como órgano de órgano de contratación,  de conformidad con lo 
establecido en al Disposición adicional 2ª del  R.D.L.egislativo 3/2011 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Publico. 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Coordinador  
General de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: modificar  el punto 4 ( “CRITERIOS OBJETIVOS QUE HAN DE 
SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN Y SU PONDERACIÓN.”) apartado 
E.2(COMISION POR TRAMITACION DE LA AGENCIA”) de la carátula del pliego de 
condiciones administrativas del concurso SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA EL 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 2014 que queda redactado del tenor siguiente:” 

  E.2 Comisión  por tramitación de la agencia ( 20 puntos)  

 Se otorgarán 20 puntos a la empresa que presente la comisión 

más baja y 0 puntos a la comisión del 5% 

La comisión a percibir por la  agencia no puede superar el 5%  

 

 
Para el resto de empresas, la puntuación de este apartado se calculará        

proporcionalmente según la formula: 

Puntuación por comisión de agencia =  [20 X Diferencia entre la comisión más alta y  
la comisión del licitador que se valora / Diferencia entre la comisión más alta y la 
comisión más baja .”. 

SEGUNDO  :Publicar esta modificacion en los correspondientes Boletines 
Oficiales , en el Tablon de edictos y en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento 
concediendo a los licitadores , a partir de la publicacion de este acuerdo, un nuevo plazo 
de presentacion de ofertas. 

SEXTA  :  Procedase a  la devolucion de las ofertas, en su caso, presentadas por 
los licitadores. 

No obstante, ustedes decidiran como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz a 23 de enero  de 2014 

EL COORDINADOR  GENERAL DE ALCALDÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 2 

ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
MANZANA RU-04 DEL SECTOR 5, ALDAIA, DEL VIGENTE 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 

ANTECEDENTES: 

Visto el Estudio de Detalle de la manzana RU-04 del Sector 5, 
Aldaia, redactado por el arquitecto D. P.A.M. de M. a propuesta de las empresas 
promotoras BERRIAGA GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L., YORRALDE, S.L. 
SORLUZA, S.L. y ESQUIRIBAY, S.L. 

Resultando que el citado documento urbanístico tiene por objeto 
aplicar sobre las cuatro parcelas (RU.04.1, RU.04.2, RU.04.3 y RU.04.4) el 
articulo 20 de la 7ª modificación del Plan Parcial del Sector 5  “Regulación de los 
Estudios de Detalle” para la Zona Residencial Ciudad Jardín Mixta (OR-7), donde 
permite agrupar parcelas y adoptar la tipología de la Ordenanza OR-8-Grado 3 
“Edificación Unifamiliar en Hilera” del Plan General, alcanzando 23 parcelas; 
define los cuatro accesos rodados, uno por cada RU.04 y los cuatro accesos 
peatonales desde las calles Salvador Dalí y Avenida de Iruña Veleia; fija las áreas 
de movimiento de las edificaciones en planta baja respectos a los linderos con 
3m. al espacio libre EL-06 (sur) y a la zona verde ZV (norte) y 4,5m. a las calles 
Salvador Dalí y Avenida de Iruña – Veleia; y ordena la volumetría de la planta baja 
y superiores (B+1+e) 

Resultando que el Estudio de Detalle ha sido informado 
favorablemente por los Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 
21 Zabalgunea, con fecha 2 de enero de 2014, se concluye en la procedencia de 
la aprobación inicial del mismo. 

Se han emitido informes técnicos que informan de la adecuación 
del documento presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 74 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y concluye la procedencia de la aprobación 
inicial del Estudio de Detalle. 

El Plan Parcial del Sector 5, Aldaia, del vigente PGOU, fue 
aprobado por acuerdo plenario de 22 de mayo de 2003, y publicado en el BOTHA 
el 6 de junio de 2013 y la 7ª Modificación del Plan Parcial fue aprobada el 26 de 
junio de 2009 y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 
24 de julio de 2009 

El artículo 60 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, califica los estudios 
de detalle como instrumentos de ordenación urbanística  y su artículo 98 atribuye 
al Ayuntamiento su aprobación inicial competencia, que a tenor de lo establecido 
en el artículo 127.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, reside en la Junta de Gobierno Local. 

Conforme a lo anterior, visto los preceptos legales señalados y 
demás normativa de aplicación general, así como los informes adjuntos, este 
Concejal Delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la 
siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.-  Aprobar el Proyecto de Estudio de Detalle de la manzana 
RU-04 del Sector 5, Aldaia, del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
redactado por el arquitecto D. P.A.M.de M. 

2º.-  Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la manzana 
RU-04 del Sector 5, Aldaia, del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
presentado por las empresas promotoras  BERRIAGA GESTIÓN INMOBILIARIA, 
S.L., YORRALDE, S.L. SORLUZA, S.L. y ESQUIRIBAY, S.L. 

3º.-  Exponer al público el expediente en las dependencias de la 
Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria – Gasteizko Udal Hirigintza Ensanche 
21 Zabalgunea S.A., sita en la segunda planta del Paseo de Fray Francisco nº 21 
C, durante el plazo de veinte días, pudiendo ser examinado por cuantos se 
consideren afectados, quienes podrán presentar las observaciones y alegaciones 
que consideren pertinentes. 

4º.-  Notificar este acuerdo a los propietarios afectados y a la 
Junta de Compensación del Sector 5, Aldaia, del vigente PGOU y anunciarlo, 
asimismo, mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en uno de los diarios de mayor difusión. 

No obstante, Uds decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de enero de 2013 

Miguel Garnica Azofra 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 

VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2013/CONOPR0068 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 6 de septiembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación 
de REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 6.022.638,27 euros IVA 
incluido. En la resolución del Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco, 
de fecha 20 de febrero de 2012, se concede al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
cantidad de 10.000.000 euros para su inversión en obras de reforma del Palacio 
de Congresos Europa. 

El plazo de ejecución del contrato es el siguiente: 

- Para la redacción de proyectos: 9 semanas  

- Para la ejecución de las obras: 14 meses. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SACYR 
CONSTRUCCIÓN,SA/FEBIDE,SAU/CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA 
(ANTES PABISA) UTE. Queda excluida de licitación por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida para la memoria técnica. 

• Plica Número 2 Suscrita por LAGUNKETA 
SA/GIROA SAU UTE. Queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación 
mínima exigida para la memoria técnica. 

• Plica Número 3 Suscrita por DRAGADOS, SA / 
CONSTRUCCIONES URRUTIA,SA U.T.E. Queda excluida de licitación por no 
alcanzar la puntuación mínima exigida para la memoria técnica. 

• Plica Número 4 Suscrita por LKS INGENIERIA S. 
COOP/ZIKOTZ SA/ONDOAN S. COOP U.T.E. Queda excluida de licitación por 
no alcanzar la puntuación mínima exigida para la memoria técnica. 

• Plica Número 5 Suscrita por LURGOIEN, SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
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Ofrece una baja del 21,76%, lo que supone un precio de 4.712.112,18 euros, IVA 
incluido. El plazo ofertado es para la redacción del proyecto de 6 semanas para 
la ejecución de las obras de 11 meses. Asume la mejora en el equipamiento de la 
sala de congresos y en la eficiencia de las instalaciones actuales. 

• Plica Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
ACR, S.A. , no se procede a la lectura de su proposición al haber sido presentada 
fuera de plazo. 

• Plica Número 7 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AMENABAR, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 2,75%, lo que supone un precio de 
5.857.015,71 euros, IVA incluido. El plazo ofertado es para la redacción del 
proyecto de 6 semanas y para la ejecución de las obras de 11 meses. Asume la 
mejora en el equipamiento de la sala de congresos y en la eficiencia de las 
instalaciones actuales. 

• Plica Número 8 Suscrita por CAR - 
CONSTRUCCIONES ALFREDO RODRIGUEZ S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 21%, 
lo que supone un precio de 4.757.884,23 euros, IVA incluido. El plazo ofertado es 
para la redacción del proyecto de 6 semanas y para la ejecución de las obras de 
11 meses. Asume la mejora en el equipamiento de la sala de congresos y en la 
eficiencia de las instalaciones actuales. 

La mesa de contratación, con fecha 22 de enero de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa LURGOIEN, SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- LURGOIEN SA obtiene un total de 87,25 puntos 

2º.- CAR SL obtiene un total de 82,70 puntos 

3º.- CONSTRUCCIONES AMENABAR obtiene un total de 55,79 
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), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Urbanismo 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 REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA 
EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa LURGOIEN, SA con C.I.F. A-31016785, en 
la cantidad de 4.712.112,18 euros, IVA incluido, con un plazo de 6 semanas 
para la redacción del proyecto y de 11 meses para la ejecución de las 
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obras , en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 194.715,37 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 929,64 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, a efectos de presentar el justificante de la garantía y del 
abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL “PROYECTO DE CONDUCCIONES E INSTALACIONES 
PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE OTAZU 
(AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ). 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha promovido a través de la sociedad 
AMVISA, el “Proyecto de conducciones e instalaciones para la gestión de las 
aguas residuales de Otazu”. Este proyecto de obras fue aprobado definitivamente 
en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento con fecha 19 
de julio de 2013, quedando así implícita la declaración de utilidad pública y 
necesidad de ocupación a los efectos de expropiación, ocupación temporal, así 
como imposición, modificación o extinción de servidumbres en su caso. 

Este proyecto tiene por objeto la unificación de las redes fecales de los 
márgenes del río mediante un nuevo colector, ya que en la actualidad el sistema 
de depuración de aguas residuales de la Entidad Local Menor de Otazu consiste 
en dos fosas sépticas situadas junto al cauce al norte de la carretera A-2130, 
produciendo vertidos catalogados por URA como “no adecuados”. Mediante la 
obra se reunirán todos los vertidos en un único colector en la margen izquierda 
del río Santo Tomás, que cruzará la carretera A-2130 y llegará hasta la 
depuradora prevista en Otazu, construyéndose un nuevo colector para conducir 
el caudal limitado del depósito de retención hasta el bombeo ya existente en 
Arkaia; este colector cruzará a la margen derecha del río Santo Tomás y seguirá 
un trazado paralelo coincidente en su tramo inferior al camino Otazu-Arkaia. 

De esta manera, el trazado de las obras discurre por terrenos ubicados 
en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, en concreto en los términos de las entidades 
locales de Otazu y Arkaia, afectando tanto a propiedades del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, como de particulares y de la Junta Administrativa de Arkaia, 
resultando ser algunas de las afecciones ocupaciones definitivas, otras 
servidumbres de paso y otras ocupaciones temporales. 

La expropiación que ha de iniciarse para los titulares de bienes y derechos 
afectados por las obras a ejecutar, puede tramitarse, según el artículo 178.3 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, por el procedimiento de 
tasación conjunta, al encontrarse las citadas obras dentro de los supuestos 
expropiatorios por motivos urbanísticos que se recogen en el artículo 177 del 
citado texto legal. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar inicialmente el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 



 

  
 

DERECHOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO DE 
CONDUCCIONES E INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE OTAZU (AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ)”. Se 
acompaña a la presente propuesta el citado Proyecto. 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA



 

  
 

Nº 5 

Nº Expediente: 1996/CONPCO0002 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 
DE 2013, POR EL QUE SE RESOLVÍA APROBAR LAS 
TARIFAS PARA LOS ESTACIONAMIENTOS DEL PALACIO 
EUROPA Y DE LA PLAZA JUAN DE AYALA PARA EL AÑO 2014  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de 
diciembre de 2013, se acordó lo siguiente: 

“1.- Aprobar la revisión de tarifas, para el año 2014, para los estacionamientos del 
Edificio Europa y de la Plaza Juan de Ayala en las siguientes 
cuantías: 

Aparcamiento Tarifa del 
primer minuto 
sin IVA  

Tarifa del 
resto por 
minuto sin 
IVA 

Tarifa del 
primer minuto  
con IVA 

Tarifa del 
resto por 
minuto con 
IVA 

EUROPA 0.5352 0.0245 0.6467 0.0289 

JUAN DE 

AYALA 

0.5352 0.0245 0.6467 0.0289 

Precio máximo al día con IVA…….. 18,45 euros 

Estas serán las Tarifas de Rotación que se aplicarán durante el año 2014. 

2.- Aprobar, para los estacionamientos del Edificio Europa y de la Plaza 
Juan de Ayala, como canon fijo a pagar al Ayuntamiento para el año 2014 la 
cantidad de 5.400,66 euros 

3.- Aprobar, para los estacionamientos del Edificio Europa y de la Plaza 
Juan de Ayala, como canon variable a pagar al Ayuntamiento para el año 2014 el 
6% de las ventas (sin IVA) en rotación durante el año 2013 que se liquidará en el 
primer trimestre de 2014. 

4.- Aprobar, en cuanto a los abonos, para los estacionamientos del 
Edificio Europa y de la Plaza Juan de Ayala, una subida del  93,5% de la variación 
del IPC y suben por tanto, en un 0,13%. Así, los precios para 2014 serán: 

- Abono nocturno con IVA: 58,218 euros 

- Abono mensual con IVA: 110,91 euros 

5.- Los nuevos precios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2014.” 

Notificado este acuerdo, por D. L.A.S., en representación de la empresa 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., se presenta un escrito en el que se ponen de 
manifiesto los siguientes errores detectados en el acuerdo de 13 de diciembre de 
2013: 



 

  
 

a) En el cuadro que recoge las tarifas aprobadas para el ejercicio 
2014, en la columna referente a la Tarifa del primer minuto con 
IVA, dichas cantidades son incorrectas, ya que se corresponden 
con las de 2013, y por tanto no con las bases reflejadas en ese 
mismo cuadro 8que sí son correctas). 

b) En el apartado 7 titulado “Los abonos”, el importe que se recoge 
correspondiente al Abono nocturno con IVA es incorrecto, ya que 
aparece la cantidad de 58,218 euros, cuando la correcta es 
58,28 euros. 

c) La cantidad que, en el punto 2 de la Propuesta de Resolución, 
aparece como correspondiente al canon fijo a pagar al 
Ayuntamiento para el año 2014 es incorrecta. Figura la cantidad 
de 5.400,66 euros, cuando la correcta son 15.400,66 euros. 

Con fecha 8 de enero de 2014, por el Servicio de Contabilidad, Costes y 
Presupuestos se emite un informe en el que se hace constar lo siguiente: 

1º- Error en señalamiento de la tarifas del aparcamiento de Juan de Ayala para el 
año 2014. 

Decía: 

Tarifas año 2014 

Aparcamiento  Tarifa del 
primer minuto 
con IVA 

Tarifa del resto 
por mínuto con 
IVA 

Europa 0.6467 0.0289 

J.Ayala 0.6467 0.0289 

Debe decir 

Tarifas año 2014 

Aparcamiento  Tarifa del 
primer minuto 
con IVA 

Tarifa del resto 
por mínuto con 
IVA 

Europa 0.6477 0.0297 

J.Ayala 0.6477 0.0297 

2º- En el abono nocturno con IVA  

En lugar de 58,218 euros es 58,28 euros. 

3º- En relación al importe de canon fijo. 

Se mantiene lo fijado en el informe. El importe es de 15.400,66 euros en el año 2. 

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en 



 

  
 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Visto el Decreto de Delegación de competencias, de fecha 13 de junio de 
2011, el Concejal Delegado del Departamento de Hacienda, a la Junta de 
Gobierno Local, eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Rectificar el punto primero del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 13 de diciembre de 2013, que queda redactado del tenor 
siguiente: 

Aprobar la revisión de tarifas, para el año 2014, para los estacionamientos 
del Edificio Europa y de la Plaza Juan de Ayala en las siguientes cuantías: 

Aparcamiento Tarifa del 
primer 
minuto sin 
IVA  

Tarifa del 
resto por 
minuto sin 
IVA 

Tarifa del 
primer 
minuto  con 
IVA 

Tarifa del 
resto  por 
minuto con 
IVA 

EUROPA 0.5352 0.0245 0.6477 0.0297 

JUAN DE AYALA 0.5352 0.0245 0.6477 0.0297 

Precio máximo al día con IVA…….. 18,45 euros 

Estas serán las Tarifas de Rotación que se aplicarán durante el 
año 2014. 

SEGUNDO: Rectificar el punto segundo del acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 13 de diciembre de 2013, que queda redactado del tenor 
siguiente: 

Aprobar, para los estacionamientos del Edificio Europa y de 
la Plaza Juan de Ayala, como canon fijo a pagar al Ayuntamiento para el 
año 2014 la cantidad de 15.400,66 euros 

TERCERO:  Rectificar el punto cuarto del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 13 de diciembre de 2013, que queda redactado del tenor 
siguiente: 

Aprobar, en cuanto a los abonos, para los 
estacionamientos del Edificio Europa y de la Plaza Juan de Ayala, una 
subida del  93,5% de la variación del IPC y suben por tanto, en un 0,13%. 
Así, los precios para 2014 serán: 

- Abono nocturno con IVA: 58,28 euros 

- Abono mensual con IVA: 110,91 euros 



 

  
 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº Expediente: 2001/CONPCO0011 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 
DE 2013, POR EL QUE SE RESOLVÍA APROBAR LAS 
TARIFAS PARA EL ESTACIONAMIENTO SITO EN EL 
SUBSUELO DE LOS JARDINES DE LA CATEDRAL NUEVA, 
JUNTO A LA CALLE LUIS HEINTZ  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 13 de diciembre de 2013, se acordó lo siguiente: 

1.- Aprobar las tarifas, para el año 2014, a aplicar en el 
aparcamiento sito en el subsuelo de los Jardines de la Catedral Nueva, junto a la 
calle Luis Heintz, y que son las indicadas en el Anexo II-B del informe del Servicio 
de Contabilidad, Costes y Presupuestos que se incorpora a esta resolución. 

2.- Aprobar como tarifa por gastos de mantenimiento por plaza, y 
para el año 2014,  la cantidad de 22,68 euros por plaza y año. 

3.- Aprobar como canon a pagar al Ayuntamiento para el año 2014 
la cantidad de 19.365,03 euros. 

4.- Los nuevos precios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 
2014. 

Notificado este acuerdo, por D. L.A.S., en representación de la 
empresa ESTACIONAMIENTOS URBANOS DEL NORTE, S.L., se presenta un 
escrito en el que se ponen de manifiesto los siguientes errores detectados en el 
acuerdo de 13 de diciembre de 2013: 

d) Las tarifas aprobadas corresponden al ejercicio 2014 (no al 
2013 como refiere erróneamente la resolución), que se calculan en lo referente a 
los Abonos y en los Gastos de conservación y Mantenimiento de las Plazas en 
Cesión de Uso, tomando las tarifas del 2013 (y no las del 2012 como se recoge 
en la resolución) y aplicándoles la variación del I.P.C. de Alava. 

e) El precio resultante para el año 2014 (aunque por error se 
recoge en la resolución el 2013) correspondiente a los Gastos de Conservación y 
Mantenimiento de las Plazas de Cesión de Uso, después de aplicar la subida del 
0,14% y el IVA (21%) es de 22,08 euros por plaza y año, no los 22,68 euros 
recogidos en la resolución. 

Con fecha 8 de enero de 2014, por el Servicio de Contabilidad, 
Costes y Presupuestos se emite un informe en el que se hace constar lo 
siguiente: 

1º- En el apartado segundo del informe donde dice “Solicitud 
aprobación Tarifas Parking Catedral para el año 2013” y debe decir para el año 
2014. 



 

  
 

2º- En el apartado de Gasto de Conservación y mantenimiento de 
las plazas en Cesión de uso en lugar del valor “22,68” euros/plaza año es 22,08 
euros/plaza año. 

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que establece que las Administraciones Públicas podrán 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Visto el Decreto de Delegación de competencias, de fecha 13 de 
junio de 2011, el Concejal Delegado del Departamento de Hacienda, a la Junta de 
Gobierno Local, eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Rectificar el apartado segundo del informe del Servicio 
de Contabilidad, Costes y Presupuestos, (informe que se incorporó al acuerdo de 
13 de diciembre de 2013) donde dice “Solicitud aprobación Tarifas Parking 
Catedral para el año 2013” y debe decir “Solicitud aprobación Tarifas Parking 
Catedral para el año 2014”. 

SEGUNDO: Rectificar el punto segundo del acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 13 de diciembre de 2013, que queda redactado del tenor 
siguiente: 

 Aprobar como tarifa por gastos de mantenimiento por plaza, y 
para el año 2014,  la cantidad de 22,08 euros por plaza y año. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 7 

RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA PARA ANALIZAR LA 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS QUE ESTIMULEN EL 
DESVÍO DE RESIDUOS DE VERTEDERO EN EL MUNICIPIO. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mantiene su objetivo de 
corregir la actual tendencia de producción de residuos urbanos y para ello sigue 
diversas políticas, desde la concienciación social hasta la implantación de 
diferentes sistemas de gestión de los residuos. 

Al objeto de estudiar vías para estimular la maximización del 
desvío de residuos de vertedero e investigar cuáles son las medidas más 
factibles de aplicar, se estimó procedente la suscripción de un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, para analizar la aplicación de instrumentos 
económicos que estimulen el desvío de residuos de vertedero en el municipio, 
que fue aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 
de Diciembre de 2011. 

El Convenio suscrito establecía tres fases para su ejecución. La 
primera de análisis, a realizar en tres etapas o subfases (Análisis del modelo de 
gestión actual, análisis de experiencias previas de pago por generación y 
proposición de un modelo de gestión). 

La segunda fase consistente en la puesta en marcha de una 
prueba piloto en algún barrio o zona del municipio en el que sea posible 
cuantificar los residuos generados, aplicando el modelo de gestión propuesto en 
el anterior. 

Por último, una tercera fase de evaluación de los resultados de la 
puesta en marcha de las medidas planteadas, a fin de determinar si la política de 
residuos en el municipio puede continuar por la vía de aplicación de instrumentos 
económicos o por el contrario, es recomendable estudiar otras maneras para 
maximizar el desvío de residuos en el vertedero. 

Habiéndose efectuado la primera de las fases descritas en sus 
tres subfases, resultando que ambas partes han cumplido íntegramente con las 
obligaciones contraídas en ejecución de la primera fase del Convenio y atendido 
que, con carácter previo a la puesta en marcha de la experiencia piloto objeto de 
la segunda fase del Convenio, es preciso adoptar otras medidas para al 
determinación del modelo más ajustado a las características del municipio. 

Atendido que la cláusula sexta del convenio establecía un plazo de 
vigencia de dos años a partir de su firma y que, a la vista de lo expuesto, este 
plazo de ejecución resulta de imposible cumplimiento. 



 

  
 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción 
de Convenios con Entidades, Instituciones o Asociaciones, se eleva  a la misma 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Acordar la resolución de mutuo acuerdo y con 
carácter anticipado del Convenio de colaboración suscrito con fecha 30 de 
Diciembre de 2011 entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para analizar la aplicación de 
instrumentos económicos que estimulen el desvío de residuos de vertedero en el 
municipio. 

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

Vitoria-Gasteiz 17 de Enero de 2014 

El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 
Manuel Uriarte Azcarraga. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  

 



 

  
 

Nº 8 

Número de Expediente: 2013/CONSOC0063 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y 
FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON DESTINO A LOS 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Por el Concejal-Delegado del Departamento de Hacienda con fecha de 20 
de noviembre de 2013, se aprobó expediente de contratación de SUMINISTRO 
DE CONSUMIBLES Y FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON DESTINO A LOS 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 60.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de un año a contar desde la formalización del 
contrato o hasta que se agote el presupuesto. El contrato podrá prorrogarse por 
mutuo acuerdo por el tiempo que se hubiese ejecutado el contrato, siempre y 
cuando no sufran modificación los precios ofertados. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por PROFINSA Y SUMINISTROS, S.L, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.   

• Plica Número 2 Suscrita por IOSS INTERNATIONAL OFFICE 
SOLUTIONS AND SUPPLIES SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.   

• Plica Número 3 Suscrita por ALMACENES CAYPE, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.   

• Plica Número 4 Suscrita por INFOPRODUCTS, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.   

Presentan las ofertas detalladas en el siguiente cuadro.  

En dichos precios unitarios no se encuentra incluido el IVA.



 

  
 

 

ARTICULO CARACTERISTICAS TIPO TIPO INFOPRODUCTS INFOPRODUCTS 
P Y S P Y S IOSS  IOSS  CAYPE  CAYPE 

Cartucho tinta  Color : Tricolor, Modelo: nº 351, Tipo: CB337EE   B   11,47   11,00  11,48  11,19
Cartucho tinta Modelo: tinta hp cb335 nº 350 negro con vivera   B   9,85   9,10  9,60  9,04
Cartucho tinta  Modelo: nº 21 (019653)   B   10,45   9,60  8,76  9,10
Cartucho tinta  Modelo: nº 22 (019633)   B   13,1   12,00  13,89  11,54
Cartucho tinta  Epson Stylus Photo R-2400 cyan (T0592)   B   10,9   10,10  9,60  10,77
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48240 stylus cian r/200/300/RX500   B   15,1   14,10  7,25  13,50
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48140 stylus foto negro   B   15,1   14,10  7,25  13,50
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48440 stylus amarillo r200/300/500   B   15,1   14,10  7,25  13,50
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48540 stylus foto cian   B   15,1   14,10  7,25  13,50
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48640 stylus foto magenta   B   15,1   14,10  7,25  13,50
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48340 stylus magenta   B   15,1   14,10  7,25  13,50
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Amarillo, Marca: Epson, Modelo: C13T5964, Tipo: Cartucho   B   98,5   94,50  118,60  104,79
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Amarillo, Marca: HP, Modelo: C4813A, Tipo: Cabezal   B   24,53   25,50  24,54  24,54
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Amarillo, Marca: HP, Modelo: C9422A, Tipo: Cabezal   B   32,05   29,10  35,50  32,45
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Amarillo, Marca: HP, Tipo: Cartucho, Modelo: C4913A   B   30,5   28,50  12,50  31,46

Cartuchos, cabezales, tanques           
Color : Azul (cyan), Marca: Epson, Modelo: C13T5962, Tipo: 
Cartucho 

  B 
  98,5   94,50

 118,60
 104,79

Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Azul (cyan), Marca: HP, Modelo: C4811A, Tipo: Cabezal   B   24,53   25,50  24,54  24,54
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Azul (cyan), Marca: HP, Modelo: C9420A, Tipo: Cabezal   B   32,05   29,10  34,80  32,45
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Azul (cyan), Marca: HP, Tipo: Cartucho, Modelo: C4911A   B   21,98   28,50  12,50  21,99
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Azul light, Modelo: C9423A, Tipo: Cabezal   B   32,05   29,10  34,60  32,45
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Negro, Marca: HP, Modelo: C5019A, Tipo: Cabezal   B   32,05   29,10  12,50  32,45
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Negro, Marca: HP, Tipo: Cabezal, Modelo: C4810A   B   24,53   25,50  24,54  24,54
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Negro, Marca: HP, Tipo: Cartucho, Modelo: C4844A   B   23,23   25,50  11,40  23,24
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Negro, Tipo: Cartucho, Modelo: C13T5961 photo   B   98,5   94,50  118,60  104,79

Cartuchos, cabezales, tanques           
Color : Rojo (magenta), Marca: Epson, Modelo: C13T5963, Tipo: 
Cartucho   B 

  98,5   94,50
 118,60

 104,79
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Rojo (magenta), Marca: HP, Modelo: C4812A, Tipo: Cabezal   B   23,53   25,50  24,54  24,54
Cartuchos, cabezales, tanques    Color : Rojo (magenta), Marca: HP, Modelo: C9421A, Tipo: Cabezal   B   32,05   29,10  34,80  32,45
Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Rojo (magenta), Marca: HP, Tipo: Cartucho, Modelo: C4912A   B   31,45   28,50  28,90  31,46



 

  
 

Cartuchos, cabezales, tanques           Color : Rojo light, Marca: HP, Modelo: C9424A, Tipo: Cabezal   B   32,05   29,10  34,60  32,45
Cartuchos, cabezales, tanques           Marca : Epson, Tipo: Tanque mant., Modelo: 9700 RF C12C890501   B   16,75   14,50  32,80  45,94
Cartucho de tinta Officejet 920                           Modelo: 920XL, Color: Azul, Tipo: CD972AE   B   7,32   7,30  7,22  7,33
Cartucho de tinta Officejet 920                           Modelo: 920XL, Color: Rojo, Tipo: CD973AE   B   7,32   7,30  7,22  7,33
Cartucho de tinta Officejet 920                           Color : Amarillo, Modelo: 920XL, Tipo: CD974AE   B   7,32   7,30  7,22  7,33
Cartucho de tinta Officejet 920                           Color : Negro, Modelo: 920XL, Tipo: CD975AE   B   10,35   18,20  8,98  10,39
H.P. designet Z2100                     Color : negro, Modelo: C9448A A   54,09   51,00   55,80  51,31  
H.P. designet Z2100                     Color : negro fotográfico, Modelo: C9449A A   54,09   51,00   55,80  51,31  
H.P. designet Z2100                     Color : color, Modelo: C9452A   B   54,09   51,00  55,80  51,31
H.P. designet Z2100                     Color : color, Modelo: C9454A A   54,09   51,00   55,80  51,31  
H.P. designet Z2100                     Color : color, Modelo: C9455A   B   54,09   51,00  55,80  51,31
H.P. designet Z2100                     Color : color, Modelo: C9451A   B   54,09   51,00  55,80  51,31
H.P. designet Z2100                     Modelo: C9453A   B   54,09   51,00  55,80  51,31
Cartucho tinta HP desingnet                            Color: 130 amarillo (C-9427-A) nº 85   B   27,29   30,15  15,76  27,30
Cartucho tinta HP desingnet                            Color : Azul, Modelo: C-4911-A nº82, Tipo: 800/500   B   21,97   28,50  12,40  21,99
Cartucho tinta  Color : Color, Modelo: C-9363-EE nº344, Tipo: 2355 PSC 5740 5940 A   23,5   28,50   16,50  22,55  
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : B/N, Modelo: C-6656-AE nº56, Tipo: 5150 6100   B   15,13   15,00  12,60  15,14
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : B/N, Modelo: C-8727-AE nº27, Tipo: 3420 3845   B   13,76   14,00  11,25  13,77
Cartucho HP deskjet                          Color : Color, Modelo: C-8728-AE nº28, Tipo: 3420 3845   B   15,3   15,70  14,80  15,31
cartucho tinta HP deskjet                              Color : Color, Modelo: C-6657-AE nº57, Tipo: 5150 6100   B   22,9   23,00  16,80  22,91
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : B/N, Modelo: C-8767-EE nº339, Tipo: 5740 5940 A   20,48   21,10   14,50  20,09  
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : Color, Modelo: C-6578-AE nº78, Tipo: 920 970Cxi 1215 3820   B   28   45,00  18,80  43,92
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : Tricolor, Modelo: C-6625-A nº17, Tipo: 840C   B   24,42   25,50  16,50  24,43
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : Negro, Modelo: C-6615-D nº15, Tipo: 840C 920 3820 A   21,15   22,30   15,50  21,16  

Cartucho tinta HP deskjet                              
Color : Negro, Modelo: C-9364-EE nº337, Tipo: Photo C-4180 5940 
6980 8750 

  B 
  14,71   15,00

 11,25
 14,73

Cartucho tinta HP inkjet                               Color : B/N, Modelo: C-8765-EE nº338, Tipo: 2355 PSC   B   14,66   15,00  11,30  14,67
Cartucho tinta HP inkjet                               Color : Color, Modelo: C-8766-EE nº343, Tipo: 460C 5740 5745 5940   B   15,97   16,15  12,80  15,98
Film color 6 paneles YMCKOK             Para Evolis/matica Dupla, Modelo: 200 imp Rfª 3314 A   45   40,00   45,56  45,56  
Otros artículos Modelo: Cinta HP Lto ultrium 3 sin etiquetas con caja   B   16,55   17,20  16,90  16,90
Otros artículos Modelo: Cinta HP Lto ultrium 4 sin etiquetas con caja A   19,82   18,00   23,01  23,01  
Otros artículos Modelo: Cinta HP Lto ultrium 5 sin etiquetas con caja   B   23,15   31,10  24,87  24,87
DRUM KIT Color 8500, 8550 ( C-4153-A)   B   30   85,00  112,50  118,38
Toner  FAX BROTHER 2820,2825,2920  (TN 2000)   B   47,45   48,00  26,80  47,50
Tóner  Color : Negro, Marca: BROTHER, Modelo: TN-8000   B   15,8   28,00  13,60  17,88



 

  
 

Toner  FAX BROTHER T-104   B   14   14,80  14,79  14,79
Tóner  FAX LANIER L-4100, 4110, 4210,...  y  OKI 1000   B   26   24,00  17,75  26,71
Toner HP Laserjet                             Color : Azul, Modelo: C-9731A, Tipo: 5550 DTN A   67,5   256,00   165,76  224,06  
Toner HP Laserjet                             Color : Azul, Modelo: CC531A, Tipo: CP2025   B   26,7   79,00  52,80  70,95
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Marca: BROTHER, Modelo: TN-2110   B   31,2   31,00  26,50  33,50
Toner  Modelo: toner ce255a negro 6000 paginas   B   23,5   95,00  36,50  43,81
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: CE255X, Tipo: 12500 páginas A   34,5   148,00   48,20  91,66  
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: CF 280A compatible, Tipo: 80A para laserjet 

Pro400/M401d A   
11,98

  
12,50   

16,20  
16,79  

Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Tipo: 80A para laserjet Pro 400/M401d, Modelo: CF 
280X alta capacidad 

  B 
  20,99     

 19,90
 21,00

Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: Q-2670A, Tipo: 3700N A   41,8   96,00   65,20  89,16  
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: 400M 401 PCL6 A   68   65,00   48,20  71,04  
Toner HP Laserjet                              H.P. laserjet   5L ó 6L  (C-3906-A)   B   19,38   12,90  38,50  54,66
Toner HP Laserjet                              H.P. laserjet 1100 / 1100A  (C-4092-A)   B   12,9   48,10  12,09  44,10
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-4092A reciclado, Tipo: 1100/1100A   B   11,25   10,90  12,09  12,09
Tóner HP Laserjet  Color : Negro, Modelo: C-7115X, Tipo: 3005 DN P3005X   B   22,15   55,00  27,60  45,29
Tóner Modelo: Q-2613X, Tipo: 1300 A   23,25   73,00   39,50  66,58  
Tóner   H.P. laserjet 1320 (Q-5949-X) A   29,75   108,00   21,40  65,64  
Tóner   H.P. laserjet 2100  (C-4096-A)   B   25,2   83,00  34,50  74,80
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: Q-6511A, Tipo: 2420 DN A   16,79   89,50   24,31  47,10  
Toner HP Laserjet                             Color: Negro, Modelo: Q-6511A reciclado, Tipo: 2420 DN A   16,79   19,50   24,31  24,31  
Toner   H.P. laserjet 2605 negro (Q-6000-A)   B   58,25   54,00  42,80  54,30
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: Q-7551X, Tipo: 3005 DN P3005X A   28,75   146,00   27,60  94,89  
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-4127X, Tipo: 4000   B   24,5   106,00  39,90  73,93
Tóner   H.P. laserjet 4000 (C-4127-X) Armor   B   18,85   17,90  39,90  38,50
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-8061X, Tipo: 4100 A   26,55   105,00   29,19  73,93  
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-8061X reciclado, Tipo: 4100 A   18,55   18,00   29,19  25,00  
Toner HP Laserjet                             Color:  Negro, Modelo:  C-9730A, Tipo: 5550 DTN  A   67,5   177,00   88,60  159,63  
Toner HP Laserjet                             Color : Amarillo, Modelo: C-9732A, Tipo: 5550 DTN A   67,5   250,00   88,60  224,06  
Toner HP Laserjet                             Color : Rojo, Modelo: C-9733A, Tipo: 5550 DTN A   67,5   250,00   88,60  224,06  
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: CC530A, Tipo: CP2025 A   26,5   84,00   46,50  75,57  
Toner HP                            Modelo: toner armor hp cc530a k15132 negro   B   22,15   18,00  46,50  56,36
Toner HP Modelo: toner hp cc532a amarillo   B   28,4   78,00  46,50  73,79
Toner HP Modelo: toner hp cc533a magenta   B   28,4   78,00  46,50  73,79



 

  
 

Toner HP Modelo: toner armor hp ce 505x k15121   B   13,37   14,20  16,24  31,46
Toner HP Modelo: toner armor hp c4096 k11498   B   13,15   16,90  34,50  36,37
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q-7553X alta capacidad reciclado, Tipo: P2015N/P2015d A   13,75   12,50   22,40  26,98  
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q-7553X alta capacidad, Tipo: P2015N/P2015d A   13,75   106,00   22,40  64,70  
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q5949X reciclado, Tipo: 1320 A   13,15   13,25   21,40  24,75  
Toner HP Laserjet                             Modelo: 92298A, Tipo: IV  A   13,75   13,00   42,60  69,19  
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: Q-7551X reciclado, Tipo: 3005 DN P3005X A   19,75   18,00   27,60  30,00  
Tóner  Modelo: CE 505A reciclado, Tipo: P2035/2055D/2055DN A   11,78   11,10   17,60  23,00  
Tóner Modelo: Arcyris Hp C4096A negro   B   12,1   16,95  34,50  36,36
Toner                             Modelo: toner oki 79801 type 6 okipage 6w/8w/8p/8l   B   25,15   25,00  18,30  30,22
Tóner  OKI C9600 AMARILLO   B   67,85   240,00  86,50  133,40
Tóner  OKI C9600 CYAN   B   67,85   240,00  86,50  133,40
Tóner  OKI C9600 MAGENTA   B   67,85   240,00  86,50  133,40
Tóner  OKI C9600 NEGRO A   111   112,00  86,50  133,40  
Tóner  SANSUNG ML 3471 ND   B   56,45   56,90  57,00  57,00
Tóner Sansung CLX-3170                  Color : Multipack 4 colores, Tipo: Original   B   110,25   110,00  121,50  117,40
Toner Tóner Kyocera TK 130                     A   69,32   69,00  37,76  75,00  
Toner HP Laserjet                             Modelo: CE-505-X reciclado   B   12,85   14,50  16,24  16,24
Toner HP Laserjet                             Marca : BROTHER, Tipo: MFC/HL9070/9160/9180 Y FAX, Modelo: 

DR8000   B 
  21,15   135,00

 38,40
 62,40

Toner HP Laserjet                             Modelo: C-7115X, Tipo: 1200 A   19,5   54,00   34,40  44,44  
Toner HP Laserjet                             Modelo: CE 505A, Tipo: P2035/2055D/2055DN A   59,05   56,00   17,60  49,02  
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q-2610A, Tipo: 2300 D   B   19,5   100,10  39,60  69,53
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q-2613X reciclado, Tipo: 1300 A   12,9   11,60  18,50  20,00  
HP Officejet                             Color : Negro, Modelo: CB 336EE 350XL, Tipo: J5780   B   20,53   21,00  15,50  20,54
HP Officejet                             Color : Negro, Modelo: 901, Tipo: HP 4500   B   9,9   9,50  9,91  8,81
HP Officejet                             Color : Tricolor, Modelo: 901, Tipo: HP 4500   B   12,49   12,00  12,50  12,00

 

 

 

 



 

  
 

La empresa PROFINSA Y SUMINISTROS SL no se valora por presentar 
algunos precios superiores a los establecidos en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, quedando por tanto excluida de licitación. 

Las empresas INFOPRODUCTS SL y IOSS INTERNATIONAL SL ofertan 
material compatible , pero no presentan los certificados de compatibilidad y/o 
equivalencia de la marca de la impresora a la que va destinado su uso, tal como 
se especifica en los pliegos, por lo que quedan excluidas de licitación. 

La mesa de contratación, con fecha 22 de enero de 2014, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa ALMACENES CAYPE, S.A. , que obtiene un total 
de 12,59 puntos. 

Visto el Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno 
Local de 13 de junio de 2011, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Hacienda ha adoptado el siguiente: 

ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SUMINISTRO DE 
CONSUMIBLES Y FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON DESTINO A LOS 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
ALMACENES CAYPE, S.A.  con C.I.F. A-01036102, en la cantidad de 0 euros, 
IVA incluido,  con un plazo de entrega de , en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.479,34 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 156,73 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. 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. 

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

2.4.1  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. 

2.4.2 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. 

2.5. 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 24 de enero de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA



 

  
 

Nº 9 

ASUNTO: RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA Nº 
10 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A 
LANDA METAL S.L. 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 22 de enero de 2010 se adjudicó a D. H.F.de L. G. para el desarrollo 
de la actividad de comercialización y distribución de maquinaria y productos 
estándar para el sector industrial el alquiler de la Oficina nº 10  del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz por un período de 2 años comprendidos entre 
el 1 de febrero de 2010 y el 31 de enero de 2012. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de enero de 2012 se 
aprobó la renovación por un año del citado contrato, es decir, hasta el 31 de 
enero de 2013, así como la cesión del contrato suscrito con D. H.F.de L.G., a la 
empresa LANDA METAL S.L., constituida por dicho adjudicatario como 
continuidad de la actividad mercantil; a su vencimiento por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de fecha 25 de enero de 2013 se aprobó la renovación por otro año, 
desde el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014. 

Con fecha 9 de enero de 2014, LANDA METAL S.L comunica su interés de 
continuar con el alquiler de la precitada Oficina 

Resultando que dicha empresa ha cumplido con las obligaciones 
resultantes del contrato de alquiler, que en próximas fechas finaliza y se 
encuentra al día en sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, y dado que el 
Programa de Centros de Empresa contempla expresamente la posibilidad de 
renovación anual de mutuo acuerdo hasta un máximo de cinco años. 

Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así como, 
para la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en 
régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe técnico del 
Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 9 de enero de 2014. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local; 
76 y 83 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como, los artículos 6 y siguientes, y especialmente el 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y el Acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 
2012, el concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva a 
la Junta de Gobierno Local, la siguiente:  



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a la empresa LANDA METAL S.L. de 
la Oficina nº 10 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, del 1 de febrero de 
2014 al 31 de enero de 2015  

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que 
rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de Empresas, el 
precio de alquiler mensual de la precitada Oficina, con la actualización según la 
variación del Índice de Precios al Consumo correspondiente al año 2013, es de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES EUROS (234,73 
€) al que deberá de añadirse el IVA correspondiente (21%), y otros CUARENTA Y 
TRES CON VEINTE EUROS (43,20 €) en concepto de gastos comunes 
imputables al local arrendado. 

TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino de la 
Oficina arrendada, que lo es para la actividad de comercialización y distribución 
de maquinaria y producto estándar para el sector industrial, ni realizar en el 
mismo obras que modifiquen su estructura sin autorización expresa del 
Ayuntamiento, ni subarrendarlo a terceros, obligándose a tener al día cuantas 
licencias, autorizaciones o permisos sean necesarios para el desarrollo de la 
actividad. 

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 1 de febrero de 2012 por 
importe de 427,85 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa arrendataria, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de enero de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 10 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DE LA OFICINA Nº 11 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ A D. J.P.G.P. – VINO DIVULGACIÓN 
2013 S.L.(en constitución). 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2009, se 
aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de Empresas de Jundiz y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2009 (BOTHA nº 68 de 
15.06.09). 

Con fecha 30 de diciembre de 2014 D J.P.G.P. – VINO 
DIVULGACIÓN 2013 S.L., en constitución., solicitó una oficina del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad de divulgar la 
cultura del vino así como promocionar el sector vitivinícola, enoturístico y 
agroalimentario. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 15 de enero de 2014 los 
servicios técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción 
Económica tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a 
las siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 2,5 
puntos ya que la empresa está constituida por cinco socios. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del 
negocio y sector se le puntúa con 2 puntos. Los cinco socios promotores de 
esta nueva empresa cuentan con experiencia previa relacionada con las 
actividades que van a desarrollar en la nueva empresa: restauración, turismo 
enólogico, tecnología informática, internet, programación, asesoramiento 
financiero a empresas y recursos humanos.  

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del 
proyecto se le puntúa con 5 puntos. La empresa ha realizado un análisis 
exhaustivo de la viabilidad del económica del negocio.  

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 
puntos ya que hace una explicación clara del servicio a prestar. El objeto de la 
empresa es la divulgación y fomento de diferentes aspectos relacionados con el 
vino: comercialización, cata, ecoturismo, etc. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos. En 
la actualidad la empresa no cuenta con competencia directa que preste el mismo 
servicio. Además la empresa ha realizado un análisis DAFO. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. 
La empresa hace un análisis de la previsión de ventas y según se desprende del 
análisis la empresa tiene un amplio potencial de crecimiento. Además plantea la 
política de productos, de distribución, de comunicación y de precios. 



 

  
 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos 
pues hace mención a la organización de la empresa en cuanto a las tareas que 
se asignan a los diferentes integrantes de la empresa.  

8. Se trata de un proyecto innovador basado en la aplicación 
de las nuevas tecnologías para la venta, difusión del sector del vino a través de 
interne por lo que se le otorgan 5 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una 
inversión inicial para los años 2013, 2014 y 2015 que asciende a 112500 € por lo 
tanto se le otorgan 4 puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 3 
puntos ya que se trata de una empresa de nueva creación. 

11. Dentro del apartado de creación de empleo se valora con 
0 puntos ya que la empresa no crea ningún empleo diferente al de los 
promotores. 

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

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 26,5 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida 
en el precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales 
disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 
artículo 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, así como el artículo 6 y siguientes, artículo 107.1 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y especialmente el artículo 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2012, el 
Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva a la Junta 
de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por dos años, con subvención 
del 50%, la Oficina nº 11 a D. J.P.G.P. – VINO DIVULGACIÓN 2013 S.L., en 
constitución, para desarrollar la actividad de divulgar la cultura del vino así como 
promocionar el sector vitivinícola, enoturístico y agroalimentario, en las 
condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria aprobada por Junta de 
Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios establecidos para el 
año 2014. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

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



 

  
 

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

b. Constituir fianza por importe de 469,47€ que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

c. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del 
solicitante 

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

e. Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

Transcurrido dicho plazo sin haber presentado la precitada 
documentación, de conformidad a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, con los efectos previstos en el artículo 42 de dicho texto legal. 

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de enero de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES



 

  
 

Nº 11 

Número de Expediente: 2013/CONASP0375 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A TRAVÉS DE 
TRABAJADORES/AS FAMILIARES EN APTOS. TUTELADOS 
DE MAYORES CORRERÍA, Rº MAEZTU S. ANTONIO, BIZIA Y 
Sª Mª DE OLARIZU 

Por los Servicios Técnicos del departamento de asuntos sociales-
pers.mayores, se ha elaborado el proyecto de GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
APOYO A TRAVÉS DE TRABAJADORES/AS FAMILIARES EN APTOS. 
TUTELADOS DE MAYORES CORRERÍA, Rº MAEZTU S. ANTONIO, BIZIA Y Sª 
Mª DE OLARIZU, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

§ El apoyo mediante trabajadores/as familiares para asistir a 
las personas mayores residentes en apartamentos tutelados , tiene un enfoque 
preventivo , educativo y asistencial, precisándose su continuidad mediante la 
contratación del correspondiente servicio. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
642.244,00 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 14 DE ABRIL 2014 A 13 
ABRIL 2016, más una posible prórroga de dos años. 

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

1.- Calidad, valor técnico y viabilidad del proyecto de servicio 
ofertado. Hasta un máximo de 50 puntos (en este apartado se han de 
conseguir un mínimo de 35 puntos para seguir con la valoración de Proyecto) 

Para la valoración de estos criterios se tendrán en cuanta los 
siguientes aspectos: 

1.1. Población a la que se dirige: características y análisis del 
colectivo al que se dirige: 5 puntos 

1.2. Fundamentación de los servicios a prestar. Objetivos 
generales y específicos: 5  puntos 

1.3. Metodología de la intervención. Desarrollo de servicios, 
programas y actividades. Procedimientos, protocolos de actuación, resolución de 
incidencias. Desarrollo de funciones y tareas profesionales: 20 puntos 

1.4. Dimensión y capacidad organizativa y de gestión para 
satisfacer las  necesidades  del contrato. Plan de apoyo técnico y supervisión; 
sistema de coordinación.  Recursos materiales, técnicos y logísticos: 10 
puntos 

1.5. Aspectos técnicos de mejora y elementos innovadores: 10 
puntos 



 

  
 

2.- Aspecto Económico. Hasta un máximo de 35 puntos.  

2.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS 
se realizará de la siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por los 
licitadores e incluidas en su proposición económica. 

2.1.1 Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las 
BAJAS de las ofertas más barata y más cara. Este valor PROMEDIO se define 
con la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES. 

2.1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

2.1.3 Al VALOR PROMEDIO se el asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 24,5 puntos. 

2.1.4. A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencias respecto al valor promedio, hasta un 
máximo de 10,5 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (35 puntos).  

2.1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR PROMEDIO (24,5 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos).  

2.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO  

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
INFERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS se realizará 
de la siguiente forma: 

2.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

2.2.2 A La oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es 35 puntos. 

2.2.3 El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la mayor de las 
BAJAS Y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

3.- Mejoras voluntarias sobre el proyecto base. Hasta un 
máximo de 15 puntos 

Ampliación de cobertura de los programas y servicios, en función 
de lo siguiente: 



 

  
 

- 1 punto por cada 50 horas anuales de incremento en la cobertura 
de Trabajador/a Familiar, hasta un máximo de 15 puntos. 

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

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Gestión del servicio de 
apoyo a través de trabajadores/as familiares en aptos. tutelados de mayores 
correría, rº maeztu s. antonio, bizia y sª mª de olarizu, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 642.244,00 
euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de enero de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

ASESORÍA JURÍDICA



 

  
 

Nº 12 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 14/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:00 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 24 
de enero de 2014 consta de 76 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
urtarrilaren 24an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 76 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


