
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
URTARRILAREN 31N EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
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 
8:00 horas del día 31 de enero de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
 
No asisten la Sra. Garmendia 

Tellería y la Sra. Domaica Goñi (PP), 
que justifican su ausencia. 

 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko urtarrilaren 31n, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 

Ez dira bertan izan. Garmendia 
Tellería andrea eta Domaica Goñi 
andrea (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitute. 



 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de 
enero de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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 consent imiento de los propios afectados. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 



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 consent imiento de los propios afectados. 

Nº 2 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO INGENIERO ALEJANDRO 
MENDIZÁBAL Nº 7. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 

 



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

Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE VITORIA-
GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO FUNERARIO SOBRE EL 
NICHO SITUADO EN MANZANA 152, NÚMERO 212, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 

 



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

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
 



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

Nº 4 

Número de Expediente: 2012/CONASP0250 
 
 
ASUNTO: ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE 
LIMPIEZA DEL CENTRO CIVICO EL PILAR- 2ª ANUALIDAD-.  

 
 

La Junta de Gobierno Local aprobó con fecha 11 de Enero de 2013 
la adjudicación del contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO 
CIVICO EL PILAR a favor de la empresa CLECE S.A.  por un importe total 
de 249.731,32 euros, y una duración de dos años, prorrogables sin que la 
duración total de las prorrogas pueda  superar los dos años.  

 
En virtud de dicha adjudicación se formalizó el contrato entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria, el día 4 de 
febrero de 2013, entrando en vigor a partir del día 7 de febrero de 2013.  

 
El pliego de condiciones administrativas contempla en su carátula 

punto 16 que los precios se revisarán anualmente por la aplicación del IPC 
interanual estatal publicado en la fecha de revisión, con la limitación 
establecida en el artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, en cuanto a que la revisión no podrá superar 
el 85 por ciento de variación experimentada por el índice adoptado.  

  
Así mismo, uno de los criterios de valoración contemplados en el 

Pliego administrativo era la mejora en las condiciones contractuales de 
índole económica, señalando como tales fórmulas de revisión de precios 
que se tradujeran en una mejora económica respecto a la del Pliego. La 
empresa adjudicataria ofertó en su proposición que la revisión de precios a 
lo largo de la vida del contrato se realice rebajando un 0,1 % su precio al 
cumplimiento de cada año, incluyendo en su caso los dos años de posibles 
prórrogas. 

 
El precio anual del contrato antes de la revisión, es de 124.865,66 

euros IVA incluido. Dicha cantidad deberá ser reducida en un 0,1 %, lo que 
supone tras la revisión un precio de 124.740,79 euros/año IVA incluido. 
 

Existe consignación presupuestaria para la presente revisión de precios en la 
partida 2014/1610.1200.22783 del presupuesto municipal. 

 
Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003 de medidas para la 

modernización del Gobierno Local, y el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de Delegación de Competencias de 13 de junio de 2001, 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 consent imiento de los propios afectados. 

Concejala –Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Aprobar la actualización del precio correspondiente a la segunda 
anualidad del contrato de SERVICIO LIMPIEZA DEL CENTRO CIVICO EL 
PILAR, quedando su importe fijado para el periodo comprendido entre el 7 
de febrero de 2014 y el 6 de febrero de 2015 en la cantidad total de 
124.740,79 euros, IVA incluido. 
 
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 al 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, a 20 de enero de 2014 

 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO 
DE 

 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



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

Nº 5 

Número de Expediente : 2012/CONASP0233 
 
ASUNTO: ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE  
APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 2ª ANUALIDAD-.  

 
La Junta de Gobierno Local aprobó con fecha 14 de diciembre de 

2012 la adjudicación del contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CON GARANTÍA TOTAL DE  APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a favor de la 
empresa ELECTRA VITORIA S. COOP. LTDA. Lote 1 Edificios de 
Asuntos Sociales por un importe total de 60.985,16 euros IVA incluido, y lote 
4 otros edificios por un importe total de 74.053,45 euros IVA incluido, y una 
duración de dos años.  

 
En virtud de dicha adjudicación se formalizó el contrato entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria, el día 4 de 
Enero de 2013, entrando en vigor a partir del día siguiente.  

 
El pliego de condiciones administrativas contempla en su carátula 

punto 16 que los precios se revisarán anualmente por la aplicación del IPC 
interanual estatal publicado en la fecha de revisión, con la limitación 
establecida en el artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, en cuanto a que la revisión no podrá superar 
el 85 por ciento de variación experimentada por el índice adoptado.  

  
La variación del IPC interanual durante el periodo noviembre 2012-

noviembre de 2013, de referencia en la fecha de cumplimiento del contrato, 
ha sido del 0,2 %. 

 
El precio anual del contrato del lote 1 Edificios de asuntos sociales 

antes de la revisión, es de 30.492,58 euros anuales IVA incluido. Dicha 
cantidad deberá ser incrementada en un 0,17 % - 85 por ciento del IPC 
tomado como referencia-, lo que supone tras el incremento un precio de 
30.544,42 euros/año IVA incluido. 
 

El precio anual del contrato del lote 4 Otros Edificios antes de la 
revisión, es de 37.026,73 euros anuales IVA incluido. Dicha cantidad 
deberá ser incrementada en un 0,17 % - 85 por ciento del IPC tomado como 
referencia-, lo que supone tras el incremento un precio de 37.089,68 
euros/año IVA incluido. 
 



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 consent imiento de los propios afectados. 

Existe consignación presupuestaria para la presente revisión de precios en la 
partida 2014/1610.1200.21100 del presupuesto municipal. 

 
Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003 de medidas para la 

modernización del Gobierno Local, y el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local sobre Delegación de Competencias de 13 de junio de 2011, la 
Concejala –Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.- Aprobar la actualización del precio correspondiente a la 

segunda anualidad del contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE  APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, que para el 
periodo 5/01/2014 a 04/01/2015 serán:  

 
El precio del lote 1 Edificios de asuntos sociales en 30.544,42 

euros IVA incluido. 
 

El precio del lote 4 Otros Edificios en 37.089,68 euros IVA 
incluido. 
 
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 al 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, a 15 de Enero de 2014 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO 

DE 
 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

 



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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



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

Nº 6 

Número de Expediente : 2012/CONASP0233 
 
ASUNTO: ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE  
APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 2ª ANUALIDAD-.  

 
La Junta de Gobierno Local aprobó con fecha 14 de diciembre de 

2012 la adjudicación del contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CON GARANTÍA TOTAL DE  APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a favor de la 
empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. Lote 2 Edificios 
educación por un importe total de 57.358,65 euros IVA incluido, y lote 3 
Edificios Deportes, Centros Cívicos y Polideportivos por un importe total de 
60.666,59 euros IVA incluido, y una duración de dos años.  

 
En virtud de dicha adjudicación se formalizó el contrato entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria, el día 4 de 
Enero de 2013, entrando en vigor a partir del día siguiente.  

 
El pliego de condiciones administrativas contempla en su carátula 

punto 16 que los precios se revisarán anualmente por la aplicación del IPC 
interanual estatal publicado en la fecha de revisión, con la limitación 
establecida en el artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, en cuanto a que la revisión no podrá superar 
el 85 por ciento de variación experimentada por el índice adoptado.  

  
La variación del IPC interanual durante el periodo noviembre 2012-

noviembre de 2013, de referencia en la fecha de cumplimiento del contrato, 
ha sido del 0,2 %. 

 
El precio anual del contrato del lote 2 Edificios de Educación antes 

de la revisión, es de 28.679,33 euros anuales IVA incluido. Dicha cantidad 
deberá ser incrementada en un 0,17 % - 85 por ciento del IPC tomado como 
referencia-, lo que supone tras el incremento un precio de 28.728,08 
euros/año IVA incluido. 
 

El precio anual del contrato del lote 3 Edificios de Deportes, 
Centros Cívicos y Polideportivos antes de la revisión, es de 30.333,30 euros 
anuales IVA incluido. Dicha cantidad deberá ser incrementada en un 0,17 % 
- 85 por ciento del IPC tomado como referencia-, lo que supone tras el 
incremento un precio de 30.384,87 euros/año IVA incluido. 
 



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 consent imiento de los propios afectados. 

Existe consignación presupuestaria para la presente revisión de precios en la 
partida 2014/1610.1200.21100 del presupuesto municipal. 

 
Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003 de medidas para la 

modernización del Gobierno Local, y el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local sobre Delegación de Competencias de 13 de junio de 2011, la 
Concejala –Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Aprobar la actualización del precio correspondiente a la 
segunda anualidad del contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE  APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, que para el 
periodo 5/01/2014 a 04/01/2015 serán:  

 
El precio del lote 2 Edificios de Educación en de 28.728,08 euros 

IVA incluido. 
 

El precio del lote 3 Edificios Deportes, Centros Cívicos y 
Polideportivos en 30.384,87 euros IVA incluido. 
 
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 al 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, a 15 de Enero de 2014 

 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO 
DE 



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 consent imiento de los propios afectados. 

 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



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

ASESORÍA JURÍDICA



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 consent imiento de los propios afectados. 

Nº 7 

EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 



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

Nº 8 

EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 10/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 



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

Nº 9 

EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 20/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 

 

 



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

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE  

...//... 



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 consent imiento de los propios afectados. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES



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 consent imiento de los propios afectados. 

Nº 1 

ASUNTO: Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y y la Fundación Save The Children para el 
desarrollo del Programa “El Txoko de estudio con Save The 
Children” en el Centro Cívico Aldabe y el Proyecto “txoko de 
estudio” y “Eko joku” en el Centro Cívico de El Pilar. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Save The 
Children vienen colaborando desde el año 2005 en el desarrollo de un programa 
de actividades en el Centro Cívico Aldabe y que tuvo continuidad en otro proyecto 
implementado en el año 2011 en el Centro Cívico El Pilar. 

Dichos programas se han desarrollado mediante convenio de 
colaboración, siendo proyectos dirigidos a toda la comunidad infantil y 
especialmente y los niños y niñas cuyas familias estaban en riesgo de exclusión 
social, familias inmigradas, con escasos recursos económicos y culturales, 
problemáticas diversas entre las que se podía encontrar la situación de riesgo o 
desprotección. 

Finalizadas las prórrogas concertadas hasta el 31 de diciembre de 
2013, y habida cuenta  que se comparten objetivos y de la evaluación positiva de 
la labor realizada hasta el momento, hay interés por ambas partes en dar 
continuidad a la colaboración establecida, manifestando la Fundación Save The 
Children disponer de financiación para poder dar continuidad a los proyectos en 
ambos centros cívicos. 

Atendiendo a las consideraciones precedentes, por parte de los 
Servicios técnicos del Departamento de Asuntos sociales y de las Personas 
Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de 
colaboración con la Fundación Save The Children para establecer los 
mecanismos de colaboración al objeto de dar continuidad al desarrollo de  los 
proyectos “El Txoko de Estudio con Save The Children” en el Centro Cívico 
Aldabe,  y el Proyecto “Txoko de Estudio” y “Eko Joku” en el Centro Cívico de El 
Pilar,  por el periodo comprendido de enero a julio de 2014, y sin coste 
económico para el Ayuntamiento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Save The Children para el 
desarrollo de  los proyectos “El Txoko de Estudio con Save The Children” en el 
Centro Cívico Aldabe,  y el Proyecto “Txoko de Estudio” y “Eko Joku” en el Centro 
Cívico de El Pilar,  por el periodo comprendido de enero a julio de 2014. 
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2º.- Comunicar a Fundación Save The Children el presente 
Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 24 de enero de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 2014 

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
define en su Exposición de Motivos las subvenciones, desde la perspectiva 
administrativa, como una técnica de fomento de determinados comportamientos 
considerados de interés general e incluso un procedimiento de colaboración 
entre la Administración Pública y los particulares para la gestión de actividades 
de interés público. 

Vistas las bases reguladoras redactadas por el Departamento de 
Asuntos sociales y de las Personas Mayores para la concesión de subvenciones 
para el fomento de la iniciativa social en el municipio de Vitoria-Gasteiz durante 
2014, por parte de asociaciones y entidades que desarrollan su actividad en este 
ámbito. 

CONSIDERANDO de aplicación la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conforme a las cuales se ha redactado tanto la 
Convocatoria pública como las Bases Reguladoras específicas que la 
acompañan. 

El crédito presupuestario para hacer frente a las subvenciones 
objeto de la presente Convocatoria asciende a 160.000,00 €, existiendo 
consignación presupuestaria suficiente para hacer frente dicho gasto en la 
partida 11.11.3100.480.45 del presupuesto municipal para 2014. 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, visto el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones , y en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local 
la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la convocatoria y las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz durante 2014, con un coste máximo de 160.000,00 
€, con cargo a la partida 11.11.3100.480.45 del presupuesto municipal para 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 28 de enero de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 3 

Número de Expediente: 2013/CONASO0352 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE PROGRAMA FORMATIVO: PINTURA DE AUTOMOCIÓN. 
PROYECTO EMPLEO LOCAL 10 INVIERTE EN TU FUTURO, 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO CON 
CARGO A REMANENTES DEL PROYECTO OPERATIVO PAÍS 
VASCO 2007-2013 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 26 de 
noviembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de PROGRAMA FORMATIVO: 
PINTURA DE AUTOMOCIÓN. PROYECTO EMPLEO LOCAL 10 INVIERTE EN TU FUTURO, 
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO CON CARGO A REMANENTES DEL 
PROYECTO OPERATIVO PAÍS VASCO 2007-2013. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 92.928,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 960 HORAS. DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por INICIACION PROFESIONAL Y 
RECICLAJE, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 17,36%, lo que supone un 
precio de 76.800 euros. (Empresa exenta de IVA) 

La mesa de contratación, con fecha 29 de enero de 2014, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por la 
empresa INICIACION PROFESIONAL Y RECICLAJE. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Sobre C Sobre A Total C+A  

INICIACIÓN PROFESIONAL Y 
RECICLAJE 

 

42 

 

20 

 

62 

 

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 Empleo, a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de PROGRAMA FORMATIVO: PINTURA DE AUTOMOCIÓN. 
PROYECTO EMPLEO LOCAL 10 INVIERTE EN TU FUTURO, COFINANCIADO POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO CON CARGO A REMANENTES DEL PROYECTO OPERATIVO 
PAÍS VASCO 2007-2013 a la empresa INICIACION PROFESIONAL Y RECICLAJE con C.I.F. 
B01051408, en la cantidad de 76.800 euros, (empresa exenta de IVA), 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 3.840 euros en concepto de garantía definitiva mediante 
la presentación de carta de pago expedida por T esorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 161,63 euros en la cuenta de Kutxabank del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz) nº 2095 3178 38 1090953273 en concepto de pago de los gastos de 
anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

2.5.  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. 

2.6. 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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:55 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 31 
de enero de 2014 consta de 28 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:55ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
urtarrilaren 31n egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 28 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


