
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
OTSAILAREN 7AN 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 7 de febrero de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente 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 otsailaren 7an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko 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 indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
A continuación, se trataron 

los siguientes asuntos: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Batzordeburuak bilkurari ha-
siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

…//… 
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Nº 2 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA QUINTA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 8.A.2 LAKUA EN VITORIA-GASTEIZ 
RELATIVA A LAS ORDENANZAS REGULADORAS 
DE LA PARCELA TERCIARIA 8A2-8 Y 
APROBACIÓN INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL  

 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

A la vista del Proyecto de la quinta modificación puntual del 
Plan Parcial del Sector nº 8.A.2 Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado 
por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
Resultando que con fecha 6 de mayo de 1994 fue aprobado 

definitivamente el Plan Parcial del Sector 8A2 Lakua que fue 
publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 99 
correspondiente al 2 de septiembre de 1994, habiendo sufrido hasta 
la fecha tres modificaciones y siendo archivada una cuarta 
modificación propuesta y no aprobada. 

  
Resultando que la presente modificación puntual del Plan Parcial 

del Sector nº 8.A.2 Lakua en Vitoria-Gasteiz tiene por objeto única y 
exclusivamente introducir una modificación de ordenanzas por la que se 
amplían los usos compatibles y se modifican los porcentajes de ocupación 
mínima y alineación mínima, así como la forma de computar los nuevos usos 
compatibles, todo ello sin alterar su superficie, volumen, edificabilidad o 
alturas máximas permitidas. 

 
Resultando que el planeamiento vigente cuya redacción queda 

afectada por esta propuesta de modificación son los artículos 15, 62, 63, 64, 
65, 66, 69 y 70 de las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del Sector nº 
8A2 Lakua. 

 
Resultando que la modificación propuesta afecta sólo a la 

parcela identificada como 8A2-8, parcela terciaria, propiedad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la finalidad de atender a la 
necesidad de flexibilizar las posibilidades de usos de la parcela que 
permanece vacante desde hace más de una década y, de este modo, 
completar el planeamiento del sector cubriendo todas las 
necesidades generadas en ese ámbito. 
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Resultando que en el Proyecto elaborado se deja constancia 
del objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la 
conveniencia y oportunidad de la modificación propuesta, así como 
el planeamiento vigente y el propuesto junto a la documentación 
aportada que se compone de la Memoria y las Ordenanzas 
reguladoras.  

Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del 
Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
regulan el ámbito y contenido de los planes parciales así como la 
documentación en la que se formaliza su contenido. 

 
Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo establecen la 
regulación de la tramitación y aprobación de planes parciales.  

 
Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 

dispone que toda reconsideración del contenido de los planes 
urbanísticos requerirá su modificación señalando el artículo 104 que 
la revisión y cualquier modificación de las determinaciones de los 
planes urbanísticos deberá realizarse a través de la misma clase de 
plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones.Considerando que el artículo 
30 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en 
desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de Suelo y Urbanismo 
dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de 
la modificación del Plan General bien la figura del Plan Especial o el 
Plan Parcial, según corresponda, otorgándole el procedimiento de 
tramitación regulado en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

 
Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 

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

 
Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 

Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º. Aprobar el Proyecto de la quinta modificación puntual del Plan Parcial del Sector nº 

8A2 Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado con fecha febrero de 2014 por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
2º. Aprobar inicialmente la quinta modificación puntual del Plan Parcial del Sector nº 8A2 

Lakua en Vitoria-Gasteiz relativa a las Ordenanzas reguladoras de la parcela terciaria 
8A2-8, ampliando los usos compatibles y modificando los porcentajes de ocupación 
mínima y alineación mínima, así como la forma de computar los nuevos usos 
compatibles, todo ello sin alterar su superficie, volumen, edificabilidad o alturas 
máximas permitidas, para lo cual se otorga una nueva redacción a los artículos 15, 62, 
63, 64, 65, 66, 69 y 70 de las Ordenanzas reguladoras del citado Plan Parcial. 

 



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. 

3º. Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días mediante anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y publicación en uno de los diarios de 
mayor difusión en éste, durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se 
consideren afectadas y formular cuantas alegaciones y observaciones estimen 
pertinentes. 

 
4º. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y de edificación 

que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el Sector, hasta la entrada en vigor 
de la modificación y, en todo caso, por el plazo máximo de un año. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de febrero de 2014. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL  
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 



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

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA EN LA MANZANA 162, 
NÚMERO 59, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-
GASTEIZ. 

 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA EN LA MANZANA 282, 
NÚMERO 42, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-
GASTEIZ.  

 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPATAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2013/CONOEX0125 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y 
RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL CAÑO 
DENOMINADO “LOS NARANJOS”, SITO EN LA MANZANA 7 DEL 
CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ, ENTRE LAS CALLES 
PINTORERÍA, CUCHILLERÍA Y CANTÓN DE SAN FRANCISCO 
JAVIER. PROYECTO DE INICIATIVA URBANA DE REACTIVACIÓN 
DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ, COFINANCIADO 
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
DEL PAÍS VASCO 2007-2013, EJE 4: DESARROLLO LOCAL Y 
URBANO, TEMA PRIORITARIO 61: PROYECTOS INTEGRADOS 
PARA LA REGENERACIÓN URBANA Y RURAL.  

Por LaA Junta de Gobierno Local con fecha de 18 de octubre de 2013, se aprobó expediente 
de contratación de LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO DEL CAÑO DENOMINADO “LOS NARANJOS”, SITO EN LA MANZANA 7 DEL CASCO 
MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ, ENTRE LAS CALLES PINTORERÍA, CUCHILLERÍA Y CANTÓN DE 
SAN FRANCISCO JAVIER. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 152.062,92 euros IVA incluido con cargo a la partida 
0821.5142.622.88 del Presupuesto aprobado para 2013 

El plazo de ejecución es de 4 meses desde la fecha que se fije en el acta de comprobación de 
replanteo. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue  ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 20%, lo que supone un precio de 121.650,35 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS 
CASAMORE SL, no se procede a la lectura de su proposición al no alcanzar 
la puntuación mínima requerida de 22,5 puntos según el punto 4.B de la 
Carátula del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas. 
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• Plica Número 3 Suscrita por ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 27,13%, lo que supone un precio de 
110.808,24 euros. 

 

La Mesa de Contratación, con fecha 5 de febrero de 2014, previo informe de los servicios 
técnicos, propone como oferta económicamente más ventajosa a la presentada por la empresa 
ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

PLICA SOBRE C SOBRE A TOTAL 
1ª OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA, S.A. 
 

28 41,86 69,86 

3ª ASASER (ANSAREO SANEAMIENTOS Y 
SERVICIOS, S.A.) 

27 55 82,00 

 

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 Promoción Económica, a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Seleccionar como oferta económicamente más ventajosa en el procedimiento de licitación 
para la contratación de LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
RED DE SANEAMIENTO DEL CAÑO DENOMINADO “LOS NARANJOS”, SITO EN LA MANZANA 
7 DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ, ENTRE LAS CALLES PINTORERÍA, 
CUCHILLERÍA Y CANTÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Adminitrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a 
la empresa ASASER (ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.) con NIF A-48679096 con un 
precio de 110.808,24 euros (21% de IVA incluido) que se imputará a la partida 0821.5142.622.88 del 
Presupuesto aprobado para 2013. 

Esta actuación se encuentra cofinanciada por el PROYECTO DE INICIATIVA URBANA DE 
REACTIVACIÓN DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ, COFINANCIADO POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DEL PAÍS VASCO 2007-2013, EJE 4: DESARROLLO LOCAL Y URBANO, 
TEMA PRIORITARIO 61: PROYECTOS INTEGRADOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA Y 
RURAL. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, el licitador seleccionado en 
el plazo de 10 contados desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento 
deberá: 



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

2.1. Depositar la cantidad de 4.578,85 euros en concepto de garantía definitiva mediante la 
presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 167,07 euros en la cuenta de Kutxabank del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz nº 2905 0611 08 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. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

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

2.9. 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  5 de febrero de 2014 
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EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

Nº 6 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LA OFICINA Nº 9 EN 
EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A Don J. C. J. G. - DISNER 
SUMINISTROS ENERGÉTICO S.L.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 Municpal de empresas de Jundiz y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2009 (BOTHA nº 68 de 
15.06.09). 

Con fecha 22 de enero de 2014 Don J. C. J. G socio de la empresa 
DISNER SUMINISTROS ENERGÉTICOS (en constitución B01513183), solicitó 
una Oficina del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la 
actividad de suministros energéticos. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresas, el 3 de febrero 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 como asalariados en empresas 
del sector en el que emprenden la nueva empresa. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se le 
puntúa con 3,5 puntos. La empresa ha realizado un análisis claro de la 
viabilidad del económica del negocio en el que incluye previsión de ventas 
y resultados. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 0,75 puntos ya que 
hace una explicación clara del servicio a prestar y del producto. No se trata 
de una actividad innovadora. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos. La empresa ha 
realizado un análisis del mercado claro. Al venir de la escisión de una 
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empresa ya existente conoce perfectamente la competencia y 
además cuentan con la cartera de clientes de al empresa que cesa la 
actividad. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. La 
empresa ha realizado un análisis claro de las ventas (se trata de 
mantener el volumen de ventas de la empresa que se cierra), tienen 
claro los plazos de pago y cobro y cuentan con campañas de venta 
diferenciadas: otoño-invierno (calefacción) y primavera-verano (uso 
agrícola). 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos pues hace 
mención a la organización de la empresa en cuanto a los diferentes 
puestos de la empresa, equipamiento informático, colaboraciones 
externas.  

8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la aplicación de las 
nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una inversión 
inicial que asciende a 179357 € 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 19,5 
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 9 a Don J. C. J. G – DISNER SUMINISTROS 
ENERGÉTICOS S.L.L. (en constitución B01513183) para desarrollar la 
actividad de suministros energéticos, 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. 
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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 copia 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 palzo 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 4 de febrero de 2014 

 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2011/CONASP0331 

ASUNTO CORRECCIÓN DE ERRORES EXISTENTES EN LA 
PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA, PAQUETERÍA URGENTE Y TRASLADO DE 
DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local  el día 29 de 
noviembre de 2013, se aprobó la prórroga por un año del contrato de 
servicios de mensajería, paquetería urgente y traslado de documentación de 
las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con la empresa GASTEIZ COURIER MENSAJEROS S.L. 

Al realizar la tramitación contable del expediente, se comprueba la 
existencia de un error de hecho, ya que, si bien en el cuerpo del acuerdo 
aparece claramente que el precio máximo de la prórroga para el año 2014 
será de 15.000 euros, en la propuesta de Acuerdo se dice textualmente: 
“Prorrogar por un año más desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014, el contrato de servicios de mensajería, paquetería urgente y traslado 
de documentación de las Oficinas de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la empresa GASTEIZ COURIER 
MENSAJEROS S.L. con C.I.F. B-01130889 por un presupuesto máximo 
de 69.301 euros.”   

cuando en realidad debería decir: 

  “Prorrogar por un año más desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014, el contrato de servicios de mensajería, paquetería urgente y traslado 
de documentación de las Oficinas de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la empresa GASTEIZ COURIER 
MENSAJEROS S.L. con C.I.F. B-01130889 por un presupuesto máximo 
de 15.000  euros.” 

El error de transcripción se ha debido a que el importe de adjudicación del 
contrato inicial fue de 69.301 euros, importe que también consta en el 
cuerpo del Acuerdo  de 29 de noviembre de 2013. 

Por otro lado 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, prevé que las 
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Administraciones Públicas podrán  rectificar en cualquier momento, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  

Visto el artículo 127.1.f) de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre,  la Concejala-Delegada del 
Departamento  de Tecnologías de la Información, eleva a la Junta de Gobierno Local, la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la corrección del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
el día 29 de noviembre de 2013 para la prórroga por un año del contrato 
de servicios de mensajería, paquetería urgente y traslado de documentación 
de las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con la empresa GASTEIZ COURIER MENSAJEROS S.L.  modificando el 
presupuesto máximo de la prórroga de 69.301 euros a 15.000 euros. 

No obstante, Ustedes decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2014. 

Leticia Comerón Refojos 

Concejala-Delegada del  
Departamento de Tecnologías de la Información 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 8 
 
Propuesta de aprobación del Convenio de encomienda de gestión 

del Concejo de Ullibarri Arrazua al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 

las obras de soterramiento de línea de alta tensión y traslado de 

transformador. 

El Concejo de Ullibarri Arrazua, en reunión celebrada el 9 de junio de 2013, 

acordó llevar a cabo  la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz de las obras de soterramiento de línea de alta tensión y traslado de 

transformador. 

La competencia para la programación, proyección y ejecución de obras y la 

prestación de  servicios comprendidos en el ámbito territorial del Concejo 

correspondientes a los intereses específicos del mismo, viene legalmente 

atribuida al Concejo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1. d de 

la Norma Foral 11/95, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio Histórico 

de Álava.  

El artículo 8 de dicha norma permite que los Concejos puedan delegar en 

los municipios el ejercicio de competencias propias de los mismos.   

Por otro lado, el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común establece que:   

“La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios 

de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de 

derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de 

la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando 

no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 

 Añade que la encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de 

la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 

responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos 
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o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la 

concreta actividad material objeto de encomienda. 

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la 

validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la 

actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la 

naturaleza y alcance de la gestión encomendada.” 

Careciendo el Concejo de Ullibarri Arrazua de los medios materiales y 

técnicos necesarios e idóneos para la realización de las obras indicadas, 

ha dirigido una propuesta al Ayuntamiento para celebrar un convenio de 

encomienda de su gestión. 

En consecuencia, vistos los artículos anteriormente mencionados y el 

artículo 123-1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, que atribuye al Pleno  la aceptación de las delegaciones 

o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que 

por ley se impongan obligatoriamente,  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.- Proponer  la aprobación del Convenio de encomienda de gestión 

del Concejo  de Ullibarri Arrazua al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de las 

obras de soterramiento de línea de alta tensión y traslado de transformador. 

Segundo.- Elevar esta propuesta al Pleno del Ayuntamiento para su 

aprobación. 

  
En Vitoria-Gasteiz a 4 de febrero de 2014. 

 
Alfredo Iturricha Yáñez 

 
 

Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 
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QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Aprobación del Plan de accesibilidad de las Entidades Locales 

Menores de Vitoria-Gasteiz. 

 

 El artículo 13 “Promoción de la accesibilidad” de la Ley 20/1997, de 4 

de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, establece que “para 

garantizar y promover la accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 

públicos, edificios, transportes y sistemas de información y comunicación 

ya existentes, de titularidad, uso o servicio público, el Gobierno Vasco, las 

Diputaciones Forales, las Ayuntamientos y demás entidades públicas 

elaborarán programas cuadrienales para la promoción de la accesibilidad. 

Su objeto será la adaptación progresiva de los elementos mencionados a 

las condiciones de accesibilidad previstas en esta ley y en sus normas de 

desarrollo. El primer programa cuadrienal deberá estar elaborado en el 

plazo de dos años a partir de la publicación de esta ley en el BOPV. 

2. Los programas para la promoción de la accesibilidad constarán de 

los siguientes documentos: 

a) Catálogo con el inventario de los espacios exteriores, edificación, 

transporte y comunicación objeto de adaptación. 

b) Orden de prioridades de las actuaciones, que tendrá en cuenta la 

mayor eficiencia y afluencia de personas. 

c) Programa económico-financiero, determinando las previsiones 

económicas destinadas a la realización de las adaptaciones. 

     d) Calendario de ejecución de las adaptaciones”. 

 

Conforme a lo establecido en la indicada Ley,  se ha elaborado el 

Plan de Accesibilidad de la Zona Rural del Municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Dadas las características particulares del área, se ha realizado un trabajo 

específico sobre la misma, complementario al del  casco urbano de la 
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ciudad. El estudio, desarrollado por la empresa Ikersare, abarca los 63 

núcleos rurales del municipio y atiende tanto a aspectos urbanísticos como 

edificatorios.  

 

El artículo 25-2 a) establece que el Municipio ejercerá en todo caso como 

competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en la materia, entre otras, de Urbanismo: 

planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 

gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de 

protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y 

rehabilitación de la edificación 

 

 

En consecuencia, vistos los artículos anteriormente mencionados, 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: 
 
 

Aprobar el Plan de accesibilidad de las Entidades Locales Menores de 

Vitoria-Gasteiz. 

En Vitoria-Gasteiz a 4 de febrero de 2014. 
 

Alfredo Iturricha Yáñez 
 

Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Nº Expediente: 2013/CONOOR0107 
 
 
ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

REFORMA DE LA CALLE CAMINO DE SANTA TERESA EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 

 
 

 En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 8 de 
noviembre de 2013, se acordó Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA 
CALLE CAMINO DE SANTA TERESA a la empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. 
A01174515, en la cantidad de 166.457,94 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. 

 En el acta de comprobación del replanteo se fijó, como fecha de inicio de las 
obras, el 9 de diciembre de 2013. 

  Con fecha 2 de enero de 2014, por el contratista, se solicita una 
ampliación del plazo de ejecución de las obras en 18 días naturales por los siguientes 
motivos: 

- Que según el artículo 32 del Convenio de Construcción de Alava, antes del 
31 de enero de cada año las empresas deben establecer un calendario 
laboral de común acuerdo con la representación legal de los trabajadores; 
en ausencia de acuerdo se aplicará el Calendario del Convenio. 
BALGORZA, S.A., pactó los calendarios de los años 2013 y 2014. 

- Que los calendarios establecen una parada de la actividad entre los días 19 
de diciembre de 2013 y 7 de enero de 2014, es decir, un total de 18 días 
naturales en los que no se puede trabajar según Convenio. 

 Por BALGORZA, S.A., se adjuntan el calendario laboral del Sector de la 
Construcción de Alava para el año 2014 y el calendario del convenio de BALGORZA 
para 2013 y 2014. 

 Con fecha 27 de enero de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte 
a la Contratación del Departamento de Hacienda se emite el siguiente informe jurídico: 
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 Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada por el 
contratista hay que estar a los que disponen los artículos 213 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 100 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas  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. 
 

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. 
 
 El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que “El período de 
vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el 
pactado en convenio colectivo o contrato individual” 

 Del análisis desglosado de la petición se comprueba que se cumple lo 
establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
  El artículo 212.2  del TRLCSP establece que el contratista está obligado 
a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo. 
 
  Por su parte, el artículo 213.2 del mismo texto legal, establece que si el 
retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se 
concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
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Del análisis desglosado de la petición, por cada una de las circunstancias 
alegadas, a juicio de esta informante, procede conceder un plazo de prórroga de 18 
días naturales. 

 
Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

  1.- Prorrogar, en DIECIOCHO DÍAS NATURALES, el plazo de ejecución 
del contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE CAMINO DE SANTA TERESA EN 
VITORIA-GASTEIZ, suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa 
BALGORZA, S.A.  

 2.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de 
UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar 
desde el día 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, 31 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 

Nº Expediente: 2004/CONPCO0004 
 
ASUNTO:  RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. P. 

S. G., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE  LA UTE RCD GARDELEGUI 
2005, FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE 
FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE SE DESESTIMABA EL 
ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR LA CITADA UTE 
SOLICITANDO EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DE LA CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE VITORIA-GASTEIZ. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de 
abril de 2005, se acordó adjudicar el contrato de REDACCION DE PROYECTO, 
CONSTRUCCION Y CONCESION DE LA EXPLOTACION DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN VITORIA-
GASTEIZ a la UTE RCD GARDELEGUI 2005 en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición y en las condiciones presentadas por la empresa. 

 El día 13 de noviembre de 2012, por la UTE RCD GARDELEGUI 2005, se 
presenta un escrito solicitando el restablecimiento del equilibrio económico de la 
concesión mediante el otorgamiento, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la 
UTE, de 24.102.684 euros.  

 Con fecha 22 de febrero de 2013, por la Jefa del Servicio de Contratación del 
Departamento de Hacienda se emite un informe jurídico en relación con las alegaciones 
del contratista en el que se concluye lo siguiente: 

“A la vista de lo expuesto, a juicio de esta informante, procede desestimar la solicitud 
formulada por la UTE RCD GARDELEGUI, 2005 y, en consecuencia, resulta 
improcedente el otorgamiento, por parte a este Ayuntamiento, a la citada UTE, de la 
cantidad de 24.102.684 euros, como medio de restablecer el desequilibrio económico 
del contrato alegado por el concesionario.” 

Otorgado trámite de audiencia al contratista, por la UTE RCD GARDELEGUI 
2005, se presenta escrito de alegaciones que es desestimado por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 15 de noviembre de 2013. 

Con fecha 20 de diciembre de 2013, por el contratista se interpone recurso de 
reposición en el que se solicita su estimación y que, en consecuencia, se reconozca el 
derecho de la concesionaria al restablecimiento del equilibrio económico-financiero de 
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la concesión mediante la compensación o aportación económica solicitada en el escrito 
de 13/11/2012, o subsidiariamente, la compensación o aportación económica 
equivalente tanto a las inversiones no amortizadas, como las pérdidas acumuladas y el 
lucro cesante reconocido en la oferta, y dejado de percibir hasta la fecha, como 
consecuencia de las circunstancias imprevisibles y sobrevenidas al contrato no 
imputables al concesionario. 

 Con carácter previo, manifiesta el recurrente que la desestimación del escrito de 
alegaciones acordada por la Junta de Gobierno Local deriva del informe jurídico emitido 
por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, de 11/11/2013. Este 
informe es reproducción prácticamente literal de uno previo emitido el 22/2/2013 con 
ocasión del escrito inicial presentado por la UTE RCD GARDELEGUI 2005. 

La circunstancia anterior no deja de ser sorprendente  por cuanto los dos 
escritos presentados por la UTE son diferentes y, por otra parte, el seguno escrito de 
alegaciones desarrolla, desvirtúa y contradice punto por punto cada uno de los 
argumentos mantenidos en el informe jurídico emitido en relación al primero de los 
escritos. En el citado informe jurídico se concluye que “ante el desequibrio económicio-
financiero alegado por el contratista, el Pliego de condiciones que regula este contrato establece 
una revisión ordinaria anual de tarifas y una revisión extraordinaria cada tres años que ajuste las 
ventas obtenidas previstas al verdadero valor obtenido sin que, en ningún caso,  el pliego 
contemple el otorgamiento, por parte de este Ayuntamiento, de subvenciones o aportaciones de 
capital a la concesión y, dificilmente, este Ayuntamiento puede revisar subvenciones no 
concedidas.” 

 
El recurrente considera que la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la 

Contratación ni siquiera ha entrado a analizar y/o considerar la procedencia  de los 
diferentes argumentos mantenidos por la UTE en su escrito de alegaciones, dando la 
impresión, dice el recurrente, de que se partía de una postura de negación de la 
reclamación efectuada, con independencia de los argumentos de la UTE. 

 
Las alegaciones en que el contratista fundamenta su solicitud son las siguientes 

 
PRIMERA. Manifiesta el recurrente que la propia explotación de la obra e 

instalación ejecutada por el concesionario, en este caso la planta de tratamiento, 
constituye la retribución del concesionario, y la misma debe ser suficiente o mejor dicho 
autosuficiente para poder hacer frente a la amortización a su costa, más el coste de la 
explotación propiamente dicha, y lógicamente un beneficio a obtener por el contratista. 
Ello supone lo que se denomina el equilibrio económico-financiero de la concesión, y 
su mantenimiento, durante toda la vida de la concesión, constituye un derecho del 
concesionario (artículo 242 b) del TRLCAP), en los términos y con el alcance y la 
extensión prevista legalmente (artículo 248 del mismo texto legal). 

 
La planta, dice el recurrente, fue concebida y diseñada en el año 2005, en 

pleno auge de la construcción y más aún en Vitoria-Gasteiz. Así, una vez puesta en 
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funcionamiento la planta en el 2007, en los primeros años, y en concreto en el año 2009, 
prácticamente se alcanzaron las 300.000 Tm de residuos recibidos y tratados. A partir 
del año 2010 y coinciendo con un descenso de la actividad constructiva, derivada 
fundamentalmente de la actual situación económica general  y de la crisis existente en 
el sector de la construcción en particular, se ha ido produciendo un importantísimo 
descenso de los residuos tratados, pasándose a poco más de 183.000 Tm en 2010, 
casi 153.000 Tm en 2011, 140.000 Tm en 2012 y 96.000 Tm en 2013. A ello se une, 
además, que es un hecho incontestable la práctica paralización total de la actividad 
constructiva en la actualidad e incluso en un horizonte próximo, lo que acrecienta 
considerablemente la incertidumbre sobre el futuro y la viabilidad del contrato de 
concesión y de la propia UTE, en cuanto concesionaria del contrato. 

Manifiesta el recurrente que, al objeto de conseguir el necesario 
reequilibrio económico-financiero del contrato, al cual la UTE tenía derecho por las 
razones expuestas, se proponían tres medidas complementarias para el año 2011, las 
cuales fueron admitidas por el Ayuntamiento: 

a) Incremento medio de las tarifas del 3,73% para el año 
2011, el cual incluía la revisión ordinaria de las mismas 
prevista en el pliego de 2,30%, y la revisión 
extraordinaria igualmente prevista del 1,43%. 

b) Realizar en la planta de RCD un pretratamiento d los 
residuos industriales no peligrosos (envases, 
plásticos..), en lugar de vertido actual directamente al 
Vertedero de Gardélegui, lo que supondría en la 
práctica, la entrada de unos ingresos adicionales no 
previstos en la oferta inicial que compensen el 
desequilibrio. 

c) Reducción del horario de actividad de la planta, 
consistente en el cierre de la misma los sábados y la 
reducción de una hora de trabajo al día, sin que ellos 
afectara a la calidad de la prestación del servicio. 

 Dice el recurrente que la primera de las medidas propuestas era la contenida en 
el propio PCAP (apartado 6.2 de la cláusula 7.3.2) regulador de la concesión. El resto 
de medidas no se encontraban previstas en el pliego, sino que fueron propuestas por 
la concesionaria al objeto de rentabilizar la actividad en el marco del principio de riesgo 
y ventura que subyace en el contrato. 

 Una vez analizada la situación por parte del Ayuntamiento y previa la 
emisión de los oportunos informes, la Junta de Gobierno Local con fecha 27/12/2010 
acordó la aprobación de las mediadas solicitadas, al reconocer la existencia de un 
desequilibrio económico-financiero en el contrato en dicha fecha. Entre la 
fundamentación del Ayuntamiento para la adopción de las medidas citadas se 
encontraba la siguiente: “1º.- El desequilibrio económico se debe fundamentalmente a la 
disminución de la actividad de la planta consecuencia de la caída espectacular de la 
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entrada de residuos en la planta (descenso de 100.000 Tm. con respecto al mismo período 
de 2009) provocada por la crisis de la economía en general y de la construcción en 
particular en una actividad cuyos ingresos son, prácticamente en su totalidad, los 
derivados de las tarifas de tratamiento de residuos. Es obvio, a nuestro entender, que 
dichas circunstancias son sobrevenidas e imprevisibles para la empresa en el momento de 
formular la oferta económica y han sido causa del desequilibrio económico-financiero.” 

 
 Manifiesta el concesionario que el acuerdo municipal de 27/12/2010 es 
absolutamente esclarecedor en relación a la problemática existente en la Planta, ya que 
se califica como “espectacular” la caída de entrada de residuos en la Planta, y 
atribuyendo la misma, a la crisis de la economía en general, y de la construcción en 
particular, lo que, a su juicio, pone de manifiesto y evidencia sin ningún lugar a dudas el 
carácter sobrevenido e imprevisible de la situación que se viene atravesando. 
Considera el concesionario que debe además ponderarse dicho acuerdo municipal y 
su fundamentación para intentar restablecer el equilibrio económico-financiero en el 
sentido de que el mismo se está refiriendo al descenso producido en el 2010 en 
relación con el 2009 en la entrada de residuos (100.000 Tm sobre 300.000 Tm 
inicialmente previstas), y en la actualidad el descenso existente en el año 2011, y en el 
año 2012 y en lo que se lleva del 2013, es superior al 50% de las previsiones iniciales, 
y una tercera parte adicional en relación al volumen  del 2010, todo lo cual, supone un 
empeoramiento notable de la situación existente y ya por sí deteriorada del año 2009, y 
hace más difícil, lógicamente la reversión de la misma, por el funcionamiento normal de 
la Planta.  

 A juicio del recurrente, el acuerdo de 27/12/2010 es básico y fundamental por 
las siguentes razones: 

 a) Por una parte, reconoce la existencia de un desequilibrio económico-
financiero en el contrato y lo cuantifica y concreta en una tercera parte del 
volumen de tratamiento inicialmente previsto 

 b) Establece las causas de dicho desequilibrio, al considerar que el 
mismo se debe a la situación económica general, y a la crisis del sector 
de la construcción en particular. 

 c) Reconoce como causas imprevisibles y sobrevenidas la situación 
económica general y la crisis del sector de la construcción, es decir las 
incluye dentro de la teoría del riesgo imprevisible, la cual es una de las 
causas admitidas para reconocer la existencia de un desequilibrio en la 
concesión, y supone igualmente el reconocimiento del derecho al 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contarto. 

 d) Prevé como fórmula para el restablecimiento de dicho desequilibrio 
económico-financiero, además del incremento de las tarifas, la ampliación 
de la actividad inicialmente concebida a otro tipo de residuos no 
previstos, lo que supone una modificación en toda regla del contrato. 
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 e) Y por último, y en consecuencia con ello y con la modificación del 
contrato operada, supone la fijación de un nuevo equilibrio económico-
financiero del contrato, que constituye el punto de partida para el análisis 
de la situación actual en que se encuentra la planta. 

 Continúa manifestando el recurrente que adicionalmente a lo señalado, debe 
tenerse en cuenta que la situación ha llegado a ser insostenible desde el punto de vista 
económico para la UTE que viene arrastrando importantísimos problemas de tesorería, 
no pudiendo asumir con la propia explotación de la concesión la amortización de la 
inversión realizada. El recurrente señala que a pesar de las medidas adoptadas, tanto 
por el Ayuntamiento (incremento de tarifas, reducción de horario de actividad, 
ampliación y modificación del objeto del contrato), como por la concesionaria 
(reducción drástica de costes, expediente de regulación de empleo, etc.) la situación 
ha llegado a ser límite, y es por ello que con fecha 13/11/2012 se solicitó al 
Ayuntamiento un nuevo restablecimiento del equilibrio económico-financiero, debiendo 
señalarse que desde dicha fecha hasta el momento actual, la situación incluso ha 
empeorado, poniendo de manifiesto que las medidas adoptadas no son en modo 
alguno suficientes para viabilizar la concesión de la planta. 

 SEGUNDA. Manifiesta el recurrente que el derecho del concesionario al 
mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato no puede ni mucho 
menos ser interpretado en términos absolutos, sino que se encuentra limitado, y debe 
ser interpretado en conjunción con el principio general del riesgo y ventura imperante 
en todos los contratos administrativos, y debiendo estarse en todo caso a los 
supuestos previstos en el artículo 248 del TRLCAP en relación a la procedencia de 
dicho restablecimiento. Dichos supuestos, básicamente, consisten en: 

 -Existencia de modificaciones sobrevenidas e impuestas por al 
Administración concedente en la explotación de la obra. 

 - Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración 
determinan de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la 
concesión. 

 - Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio 
contrato para su revisión. 

 Dice el recurrente que ello es prácticamente coincidente con lo dispuesto en el 
artículo 127.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) , el 
cual entre las obligaciones de la Administración concedente, incluye la del 
mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, para lo cual: 

a) Compensará económicamente al concesionario por razón de las 
modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que 
incrementaren los costos o disminuyeran la retribución. 

b) Revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones en 
el servicio circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en 
cualquier sentido, la ruptura económica de la concesión. 
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A dichos supuestos debe unirse el contenido en la llamada “teoría del riesgo 
imprevisible” ya desarrollado en el recurso interpuesto. 

En consecuencia con lo señalado, y tal y como se desarrolla en el informe del 
Servicio de Contratación, tres son los motivos que pueden originar el derecho del 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato: 

a) El Ius Variandi de la Administración 

b) El principio del Factum Principis 

c) La Doctrina del Riesgo Imprevisible. 

Manifiesta el recurrente que, a juicio de lo señalado en el Informe del Servicio 
de Contratación, no concurre ni el Ius Variandi ni el Factum Principis, per sí la causa del 
riesgo imprevisible, pero sólo en lo que se refiere a la disminución de la actividad de la 
planta consecuencia de la caída espectacular de la entrada de residuos en la Planta, 
provocada por la crisis de la economía en general y de la construcción en particular. 

El recurrente discrepa total y absoluctamente de lo señalado en el informe del 
Servicio de Contratación por cuanto, además de la citada causa, también es causa de 
desequilibrio la existencia, con el consentimiento del Ayuntamiento, de los vertidos 
clandestinos, los cuales suponen una evidente disminución de ingresos para la 
concesionaria, al privarle de una fuente importante de entrada de material en la Planta. 
Continua manifestando que el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27/12/2010, 
además de reconocer la existencia de la causa de desequilibrio de la concesión, con 
la procedencia de su restablecimiento, supone, lo que es más importante, un acto 
propio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el cual evidentemente le vincula, y del que 
no puede separarse al suponer una vulneración de los más elementales principios de 
confianza legítima y seguridad jurídica. Considera evidente el recurrente que ante el 
mismo supuesto, debe adoptarse la misma solución y que esta causa, además de 
encuadrable, dentro de la doctrina del riesgo imprevisible, a pesar de lo mantenido en 
el informe del Servicio de Contratación, es perfectamente asimilable al factum principis, 
por cuanto con la actuación de la propia Administración, en este caso por permitir y no 
perseguir dichos vertidos clandestinos, se está incidiendo de manera indirecta en el 
objeto del contrato reduciendo su capacidad de ingresos. 

Manifiesta el recurrente que la citada teoría del riesgo imprevisible se encuentra 
perfectamente construida a nivel doctrinal y jurisprudencial, así, entre otras Sentencias, 
la STSJ de Madrid de 12/2/2004, la STSJ de Madrid de 7/2/2004, la STSJ de Murcia de 
31/5/2005. 

TERCERA. Alega el recurrente que la reclamación del restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato, se sustenta en dos argumentos o causas: 

a) La situación económica general de crisis, y en particular del mercado 
inmobiliario y de la construcción, lo cual supone un evento imprevisible y extraordinario, 
y en modo alguno imputable al contratista, y que, como tal, no era imaginable en el 
momento de procederse a la licitación del contrato y de la presentación de ofertas. Esta 



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. 

causa, a juicio del recurrente, debe incluirse dentro de la teoría del riesgo imprevisible, 
la cual constituye uno de los supuestos que doctrinal y jurisprudencialmente ha sido 
reconocido como causa de la procedencia del restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero de las concesiones. Así, tal y como consta en el informe del 
Servicio de Contratación, la doctrina de la imprevisión o del riesgo imprevisible, 
constituye, junto al Ius Variandi y el Factum Principis, una de las causas o supuestos en 
que se reconoce tanto a nivel legal como jurisprudencial y doctrinal la existencia de 
desequilibrios económicos, y la necesidad de proceder a su restablecimiento. 

Considera el recurrente, en base a lo expuesto en la alegación tercera de su 
recurso, que se dan todos los presupuestos para que sea de aplicación la doctrina del 
riesgo imprevisible, y en consecuencia, se proceda al restablecimiento económico-
financiero del contrato: 

- Ha aparecido un riesgo sobrevenido al tiempo de celebrase el contrato  

- Dicho riesgo era de todo punto imprevisible  

- Como consecuencia de ello se alteran sustancialmente las condiciones de 
celebración del contrato 

- La prestación pactada resulta mucho más onerosa que la inicialmente 
pactada para una de las partes. 

- En el acaecimiento de las circunstancias imprevisibles no ha concurrido 
culpa alguna del perjudicado 

 b) La existencia de vertidos clandestinos: Manifiesta el recurrente que hasta la 
fecha se han presentado más de 497 escritos de denuncia ante la evidencia de 
realización de vertidos al margen de la legalidad, y con total impunidad, identificándose 
un total de 177 emplazamientos distintos en los que se producen, todos ellos en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz. Ello evidencia una ausencia total por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de control sobre dichos vertidos, o en todo caso, un 
defectuoso control de los mismos, incumpliéndose en perjuicio de la concesionaria la 
normativa de aplicación. En el informe del Servicio de Contratación se sotiene que la 
misma “no puede considerarse como circunstancia imprevisible ya que pudo ser 
prevista, pues la empresa contrata a riesgo y ventura y debe suponer una mediana 
diligencia en los cálculos económicos efectuados al presentar la oferta”, y se añade 
que ”forma parte de uno de los elementos de juicio de que el contratista dispone para 
asumir el riesgo que todo negocio comporta”.  

 Considera el recurrente que dichas afirmaciones resultan increíbles y rayan lo 
absurdo y lo que explicítamente evidencian es que por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se legitima la actuación de terceros contraria a la legislación de aplicación y la 
total y absoluta  falta de control por parte de la Administración competente en la materia. 

 A juicio del recurrente, esta actuación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, además de ser encuadrable dentro de la doctrina del riesgo imprevisible, al 
concurrir todas las condiciones para ello, también podría ser incluida dentro del 



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. 

supuesto de realización de actuaciones indirectas (Principio del “Factum Principis”) por 
no realizar las medidas legales de control. Considera que es indudable que de nuevo 
concurren todas las condiciones para considerar la misma como un riesgo imprevisible: 

- Ha aparecido un riesgo sobrevenido al tiempo de celebrase el contrato, ya 
que se ha manifestado con posterioridad a dicho momento. 

- Dicho riesgo era de todo punto imprevisible, ya que lo debe y puede 
prever el licitador contratista es precisamente lo contrario, que se va a 
cumplir estrictamente la legislación aplicable. 

- Como consecuencia de ello se alteran sustancialmente las condiciones de 
celebración del contrato 

- La prestación pactada resulta mucho más onerosa que la inicialmente 
pactada para una de las partes. 

- En el acaecimiento de las circunstancias imprevisibles no ha concurrido 
culpa alguna del perjudicado 

 Considera el recurrente que lo que no puede en modo alguno defenderse es 
que se trata de un riesgo que debía preverse, y que el concesionario se deba convertir 
en una suerte de policía medioambiental. 

 CUARTA. Manifiesta el recurrente que, una vez acreditada la existencia de las 
causas que originan el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero del contrato, como son las señaladas en el recurso de reposición 
interpuesto,  la cuestión se centra en determinar qué medidas se pueden adoptar para 
llevar a efecto el mismo. En este sentido, indica el recurrente, que  el informe del 
Servicio de Contratación se remite a lo dispuesto en el artículo 248 del TRLCAP que 
textualmente señala: 

2. “En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las 
medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la 
modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la 
ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los límites fijados en 
el artículo 263, y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de 
contenido económico incluidas en el contrato. En el supuesto de fuerza 
mayor previsto en el apartado 2.b), la Administración concedente asegurará 
los rendimientos mínimos acordados en el contrato siempre que aquélla no 
impidiera por completo la realización de las obras o la continuidad de su 
explotación.” 

 
Manifiesta el recurrente que tal y como se señalaba  en el escrito de 

alegaciones en su momento formulado, tres son las posibilidades  que la legislación 
otorga: 

 
a) Modificación de las tarifas  
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b) Ampliación o reducción del plazo concesional  
c) Cualquier modificación de las cláusulas de contenido 

económico del contrato. 
 

A juicio del recurrente, las dos primeras posibilidades no son viables por lo ya 
manifestado por la UTE en el escrito de inicio del presente expediente y en el posterior 
de alegaciones, manifestando el recurrente que en el informe del Servicio de 
Contratación si bien se reconoce la existencia de un desequilibrio económico-financiero 
de la concesión, y las causas del mismo, o al menos una de ellas, no se da solución 
alguna al mismo, remitiéndose una y otra vez al pliego rector. 

 
Manifiesta el recurrente que si bien es evidente que el pliego constituye la “ley 

del contrato”, no es menos cierto que la propia normativa contempla, entre las formas 
de restablecer el desequilibrio económico de la concesión, la modificación de las 
cláusulas del contrato de contenido económico y ello lo hace pensando en supuestos 
como el que nos ocupa, donde el resto de alternativas ofrecidas, como la ampliación 
del plazo o el incremento de tarifas pueden no ser válidas.  
 

Considera el representante de la UTE que es evidente que, en el caso de no 
adoptarse ningún tipo de medida tendente a restituir el equilibrio económico financiero 
alterado, nos encontraríamos ante una obra pública financiada por un operador privado 
(la UTE RCD GARDELEGUI 2005) que en modo alguno puede siquiera recuperar el 
importe de su inversión, lo que supone un más que evidente enriquecimiento injusto de 
la Administración concedente, que va ser quien va a recibir al final de la concesión la 
inversión completa, sin contraprestación económica alguna y, en sentido inverso, de un 
empobrecimiento absolutamente injusto y por causas totalmente ajenas al mismo, del 
propio concesionario, ya que no debe olvidarse en ningún momento que la razón de la 
caída de los ingresos, no le es imputable al mismo, sino a las dos circunstancias 
imprevisibles y sobrevenidas ya señaladas, y adicionalmente a la falta de actuación y 
adopción de medidas por la Administración, tendentes a la prohibición de los vertidos 
clandestinos , auténtica competencia desleal a la citada UTE. 

 
Continúa manifestando el recurrente que la posibilidad de aportación económica 

de la Administración en las concesiones está prevista legalmente en los artículos 245 y 
247 del TRLCAP. 

 
Así, el artículo 245 dispone: 
 
Las Administraciones públicas podrán contribuir a la financiación de la obra 

mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las obras, tal 
como dispone el artículo 236 de esta Ley, una vez concluidas éstas, o al término de la 
concesión, cuyo importe será fijado en los pliegos de condiciones correspondientes o por 
los licitadores en sus ofertas cuando así se establezca en dichos pliegos. En los dos 
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últimos supuestos, resultará de aplicación la normativa sobre contratos de obra bajo la 
modalidad de abono total, salvo en la posibilidad de fraccionar el abono.” 

 
Y el artículo 247 prevé: 
 

“Las Administraciones públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes 
aportaciones a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la 
obra: 
 
a) Subvenciones al precio, anticipos reintegrables, préstamos participativos, 
subordinados o de otra naturaleza, aprobados por el órgano de contratación 
para ser aportados desde el inicio de la explotación de la obra, o en el 
transcurso de la misma cuando se prevea que vayan a resultar necesarios para 
garantizar la viabilidad económico-financiera de la concesión. La devolución 
de los préstamos y el pago de los intereses devengados en su caso por los 
mismos se ajustarán a los términos previstos en la concesión. 
 
b) Ayudas en los casos excepcionales en que, por razones de interés público, 
resulte aconsejable la promoción de la utilización de la obra pública antes de 
que su explotación alcance el umbral mínimo de rentabilidad.” 
 

A juicio de la UTE, como ya se hizo constar en el escrito en su día presentado, 
la intervención municipal debía pasar por la aportación de capital a la concesión, vía 
subvención o indemnización, en cuantía suficiente para cubrir las inversiones no 
amortizadas, las pérdidas acumuladas y el lucro cesante de la concesión, lo cual tiene 
perfecto encaje legal y es la única posibilidad para el restablecimiento del equilibrio 
económico financiero. 

 
Finaliza el recurrente manifestando que dichos conceptos son imprescindibles 

para la rentabilidad y el restablecimiento del equilibrio del contrato, ya que tanto el 
importe de las inversiones no amortizadas como las pérdidas, son coste para la UTE, y 
coste que además ya ha asumido contra el hipotético rendimiento futuro, que como se 
ha justificado no existe, ni va a existir a medio plazo; y el lucro cesante, es 
precisamente, lo que constituye la propia rentabilidad que reconoce la adjudicación del 
contrato, y que garantiza su equilibrio. Considera el representante de la UTE que nada 
dice al respecto el informe jurídico de 11 de noviembre de 2013 (que se reitera en lo ya 
señalado en el anterior informe jurídico de 22/2/2013) no entrando siquiera a analizar las 
alegaciones efectuadas por la UTE y tampoco aporta nada adicional la Jurisprudencia 
señalada en el informe en cuestión. 

 
ANÁLISIS JURÍDICO 

 
Con fecha 30 de enero de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte 

a la Contratación, se emite el siguiente informe jurídico: 
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En cuanto a la ALEGACIÓN PRIMERA, es de destacar lo siguiente: 
 
Con fecha 4 de agosto de 2010, la UTE RCD GARDELEGUI 2005, presentó un 

escrito en este Ayuntamiento en el que solicitaba la adopción de determinadas medidas 
destinadas a restituir el equilibrio económico-financiero de la concesión, escrito que fue 
complementado con otro presentado por la citada UTE el día 8 de septiembre de 2010. 

 
En la documentación presentada por la UTE se alegaba el desequilibrio 

económico producido en la explotación de la planta en el ejercicio 2010 debido 
fundamentalmente a la caída continuada de la entrada de residuos en la Planta y, en 
menor medida, a la disminución de los ingresos derivados de la venta de materiales 
(áridos reciclados y subproductos), proponiendo una serie de medidas para corregir 
esta situación de desequilibrio. 

 
A la vista de los escritos presentados por la UTE, por los servicios técnicos del 

Departamento de Medio Ambiente, con fecha 14 de diciembre de 2010, se emite un 
informe en el que se concluye que, “tanto la reducción drástica de los residuos de 
entrada en la Planta como la variación en la tipología de residuos y la cantidad de 
subproductos no pétreos valorizados son situaciones que no podían ser previstas en el 
momento de realizar la oferta, siendo por tanto, circunstancias sobrevenidas e imprevistas 
las que las originan. En consecuencia, procede considerar la solicitud planteada por la 
UTE RCD GARDELEGUI 2005 sobre la revisión extraordinaria de tarifas de tratamiento de 
la planta de RCDS, recomendando que se incorporen las dos actuaciones señaladas en 
este informe (Tratamiento en la planta de los residuos industriales no peligrosos “envases, 
embalajes y maderas” y Ajustes en el horario de recepción de residuos)” 

 
Con fecha 15 de diciembre de 2010, por el Servicio de Contabilidad y Costes 

del Departamento de Hacienda se emite un informe en el que se hace constar que “… 
el desequilibrio económico se debe fundamentalmente a la disminución de la actividad de 
la planta consecuencia de la caída espectacular de la entrada de residuos en la planta 
(descenso de 100.000 Tm. Con respecto al mismo periodo de 2009) provocada por la crisis 
de la economía en general y de la construcción en particular en una actividad cuyos 
ingresos son, prácticamente en su totalidad, los derivados de las tarifas de tratamiento de 
residuos. Es obvio, a nuestro entender, que dichas circunstancias son sobrevenidas e 
imprevisibles para la empresa en el momento de formular la oferta económica y han sido 
causa del desequilibrio económico-financiero.” 

 
En el informe emitido por el Servicio de Contabilidad y Costes de 15/12/10, se 

propone: 
 
1º. Un incremento de tarifas para el ejercicio 2011 del 3,73% (en aplicación de la 

revisión ordinaria y extraordinaria previstas en el pliego) 
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2º. Realizar en la Planta un pretratamiento de los residuos industriales no 
peligrosos. 

 
3º. Reducir el horario de apertura de la planta. 
 
A la vista de los informes técnicos emitidos, por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, de fecha 27 de diciembre de 2010, se resuelve lo siguiente: 
 

“1º.- Revisar las tarifas en el seno del contrato de REDACCION DE PROYECTO, 
EJECUCION DE OBRAS Y CONCESION DE LA EXPLOTACION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE VITORIA-
GASTEIZ, adjudicado a la UTE RCD GARDELEGUI 2005, Un incremento medio de 
tarifas para el ejercicio 2011 del 3,73 % con el fin de restituir el equilibrio 
económico –financiero de la concesión, incrementos con fecha prevista de entrada 
en vigor de las nuevas tarifas es el  01 de enero de 2011. 

 
Las tarifas, sin IVA, propuestas para los tipos de residuos de entrada a la Planta son para 
el año 2011 los siguientes: 

 
 

 
Tipo de Residuo  

 

 
Tarifas Año 2011 (sin 

IVA) 
Seleccionado 4,63 euros/tm 

Mezclado 9,76 euros/tm 
Muy Mezclado 13,84 euros/tm 
Mezclado con maderas 20,05 euros/tm 
Con Residuos Peligrosos 29,24 euros/tm 
Sólo Maderas 31,75 euros/tm 

 
 

2º- La fecha de aplicación de la subida propuesta será el 01 de enero de 2011.  
 
3º- Realizar en la planta de RCD un pretratamiento de los residuos industriales no 
peligrosos (envases, plásticos, …), fijándose una tarifa de tratamiento para este tipo 
de residuos idéntica a la que se establece como tasa de vertido en para estos mismos 
residuos en el Vertedero de Gardélegui en las Ordenanzas Fiscales para 2011 (Tasa 6.9 
Epígrafe 2.1 “Envases, embalajes y maderas”). Esta tarifa se actualizará anualmente en 
la misma proporción que lo haga la tasa en las Ordenzas Fiscales Municipales. A los 
productos no valorizados para este tipo de residuos (rechazo) les será de aplicación la 
misma Tasa 6.9 Epígrafe 2.1 “Envases, embalajes y maderas” cuya cuantía prevista para 
2011 es de 47,45 € /Tonelada 
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Tipo de Residuo  

 

 
Tarifas Año 2011 

(sin IVA) 

 
Tasa Rechazo  

Año 2011 (sin IVA) 
Residuos Industriales No 
peligrosos  (envases) 

47,45 euros/tm 47,45 euros/tm 

 
La empresa concesionaria deberá llevar una contabilidad de la explotación de tal 
manera que le permita obtener, en todo momento, detalle de los resultados 
obtenidos por este tipo de residuos (toneladas tratadas, toneladas valorizadas, 
ingresos por tarifas, ingresos por venta de productos, costes de rechazo y transporte, 
inversiones adicionales, amortizaciones, otros costes operativos, …) 

 
4º-Reducir el horario de apertura de la planta en una hora diaria de lunes a viernes 
(retrasar la apertura media hora a la mañana y adelantar el cierre media hora a la tarde) y 
la totalidad de los sábados del año.” 

 
En la parte expositiva del acuerdo de 27/12/2010, se reconoce que “el 

desequilibrio económico se debe fundamentalmente a la disminución de la actividad de la 
planta consecuencia de la caída espectacular de la entrada de residuos en la planta 
(descenso de 100.000 Tm. Con respecto al mismo periodo de 2009) provocada por la crisis 
de la economía en general y de la construcción en particular en una actividad cuyos 
ingresos son, prácticamente en su totalidad, los derivados de las tarifas de tratamiento de 
residuos. Es obvio, a nuestro entender, que dichas circunstancias son sobrevenidas e 
imprevisibles para la empresa en el momento de formular la oferta económica y han sido 
causa del desequilibrio económico-financiero.” 

 
Como señala el recurrente, el acuerdo de 27/12/2010: 
 

 a) Reconoce la existencia de un desequilibrio económico-financiero en el 
contarto y lo cuantifica y concreta en una tercera parte del volumen de 
tratamiento inicialmente previsto 

 b) Establece las causas de dicho desequilibrio, al considerar que el 
mismo se debe a la situación económica general, y a la crisis del sector 
de la construcción en particular. 

 c) Reconoce como causas imprevisibles y sobrevenidas la situación 
económica general y la crisis del sector de la construcción, es decir las 
incluye dentro de la teoría del riesgo imprevisible, la cual es una de las 
causas admitidas para reconocer la existencia de un desequilibrio en la 
concesión, y supone igualmente el reconocimiento del derecho al 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contarto. 

 d) Prevé como fórmula para el restablecimiento de dicho desequilibrio 
económico-financiero, además del incremento de las tarifas, la ampliación 
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de la actividad inicialmente concebida a otro tipo de residuos no 
previstos, lo que supone una modificación en toda regla del contrato. 

 e) Y por último, supone la fijación de un nuevo equilibrio económico-
financiero del contrato que constituye el punto de partida para el análisis 
de la situación actual en que se encuentra la planta. 

 Esta informante no niega lo reconocido en el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 27/12/2010, si bien las medidas acordadas en el citado acuerdo para el 
restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato están contempladas en 
el pliego de cláusulas administrativas que rigen el contrato, a saber: 

a) Una revisión ordinaria de tarifas que el Servicio de Contabilidad y Costes 
cifra en 2,30% 

b) Una revisión extraordinaria de tarifas que el Servicio de Contabilidad y 
Costes cifra en 1,43% 

c) Realizar en la planta de RCD un pretratamiento de los residuos industriales 
no peligrosos (envases, plásticos, …). Esta medida está contemplada en la 
cláusula 29.1 del pliego de cláusulas administrativas que rigen el contrato 
que establece como potestad del Ayuntamiento la modificación por razones 
de interés público de las características del servicio contratado. 

d) Reducción del horario de apertura de la planta, medida igualmente 
contemplada en la citada cláusula 29.1. 

 En ningún caso, ni en los informes técnicos ni en el acuerdo de 
27/12/2010, se reconoce el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero de la concesión mediante una compensación o aportación 
económica, medida ésta no contemplada en el citado pliego. 

En cuanto a las ALEGACIÓN SEGUNDA Y TERCERA, es de destacar lo 
siguiente: 

 
Como ya se informó con fecha 11 de noviembre de 2013, la causa alegada por 

el concesionario de “situación económica general de crisis y, en particular, del mercado 
inmobiliario y de la construcción”, como se ha indicado, en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 27/12/2010, ya se reconoció que entra dentro del concepto de  
“Riesgo Imprevisible”, si bien la causa alegada por el concesionario de “existencia de 
continuos vertidos clandestinos”, a juicio de esta informante, no puede considerarse 
como circunstancia imprevisible ya que pudo ser prevista, pues la empresa contrata a 
riesgo y ventura y debe suponerse una mediana diligencia en los cálculos económicos 
efectuados al presentar la oferta y aún considerándose como circunstancia imprevisible 
o encuadabre en la doctrina del factum principis como alega el recurrente, en ningún 
caso cabe una compensación o aportación económica, medida ésta no contemplada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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Por otra parte, las Sentencias recogidas en el recurso de reposición interpuesto 
por la UTE RCD GARDELEGUI 2005, no viene sino a reconocer la doctrina del riesgo 
imprevisible y del factum principis como causas que pueden originar el derecho del 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato pero 
nada dicen respecto a la concesión de aportaciones económicas para conseguir tal 
restablecimiento cuando tales aportaciones no están contempladas en el pliego. 

 
En cuanto a las ALEGACIÓN CUARTA, el recurrente manifiesta que son tres las 

posibilidades  que la legislación otorga para el restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero del contrato: 

 
a) Modificación de las tarifas  
b) Ampliación o reducción del plazo concesional  
c) Cualquier modificación de las cláusulas de contenido 

económico del contrato. 
 

A juicio del recurrente, las dos primeras posibilidades no son viables por lo ya 
manifestado por la UTE en el escrito de inicio del presente expediente y en el posterior 
de alegaciones, manifestando el recurrente que en el informe del Servicio de 
Contratación si bien se reconoce la existencia de un desequilibrio económico-financiero 
de la concesión, y las causas del mismo, o al menos una de ellas, no se da solución 
alguna al mismo, remitiéndose una y otra vez al pliego rector. 

 
 Como ya se indicó en el informe jurídico de 11 de noviembre de 2013, en las 
concesiones de servicios públicos, como en los restantes contratos administrativos, 
rige el principio de intangibilidad, o de sujeción de las partes a lo pactado, y el de 
riesgo y ventura del contratista. Este último principio, se manifiesta con especial 
intensidad en la concesión, pues se trata de contratos de larga duración en los que la 
contraprestación a favor del contratista consiste en la explotación de su propia 
prestación (el servicio público que gestiona). El riesgo de explotación (o de grado de 
utilización del servicio), constituye un elemento esencial de la concesión. El Consejo 
de Estado, en su dictamen de 13 de marzo ed 2013, a propósito del priincipio de 
riesgo y ventura, manfiesta que “el fundamento de este principio es triple: en primer lugar, 
el principio de seguridad jurídica (dictamen del Consejo de Estado nº 50.293, de 5/!1/1987); 
en segundo lugar, el principio de concurrencia  y la necesidad de no desvirtuar las 
garantías presentes en la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas 
(pues una erosión del principio de riesgo y ventura podría hacer ilusorias las garantías  que 
en la licitación se ofrecieron a aquellos licitadores que no resultaron adjudicatarios), y en 
tercer lugar, la protección de los intereses de la Hacienda Pública.” 

 En materia de contratación administrativa y con carácter general, rige en la 
ejecución de la prestación el principio de riesgo y ventura que ha de asumir el 
contratista. Y así, el artículo 98 del TRLCAP establece que “la ejecución del contrato se 
realizará a riesgo y ventura del contratista…”. En el mismo sentido el artículo 128.1 del 
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Reglamento de Servicios que establece como obligación general del concesionario la 
de “Prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por 
la Corporación concedente, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles ocasionaran una subversión en la economía de la concesión” y la cláusula 2 
del PCAP que dispone que “El presente contrato se raelizará a riesgo y ventura de la 
empresa adjudicataria, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución y 
explotación.” 
 
 Lo anterior se concreta en la obligación que asume el contratista de ejecutar el 
contrato en las condiciones ofertadas y que han sido aceptadas por la Administración y 
en las condiciones reguladas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares, que según establece el artículo 49 del TRLCAP se 
constituyen como parte del contrato, es decir, el documento que recoge los pactos y 
condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes en el 
contrato y que como expresión del principio “pacta sunt servanda”, básico de la 
contratación en general y de la contratación administrativa en particular, ha dado lugar a 
que doctrinal y jurisprudencialmente se configure a los pliegos como verdadera “ley del 
contrato”.  La Jurisprudencia ha aplicado profusamente este principio para rechazar la 
mayor parte de las pretensiones indemnizatorias de las contratistas fundadas en 
circunstancias distintas a los supuestos tasados legalmente. 

 
 Manifiesta el representante de la UTE RCD GARDELEGUI 2005 que, en el 
presente caso, la única solución viable es la de aportación de capital a la concesión, 
vía subvención o indemnización en cuantía suficiente para cubrir las inversiones no 
amortizadas, las pérdidas acumuladas y el lucro cesante de al concesión y no por 
autorizar un incremento de las  tarifas a aplicar o de otras medidas similares, ya que, 
como se ha demostrado, ello no es suficiente, sino que deviene ineficaz en la medida 
que la actividad de la Planta no se vaya incrementando. 
 
 La cláusula 2 (Financiación del contrato) del PCAP establece lo siguiente: 
 

El presente contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa 
adjudicataria, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su 
ejecución y explotación. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no 
participará en forma alguna en la financiación de la obra, ni asegurará al 
concesionario recaudación ni rendimientos mínimos, ni le otorgará 
subvenciones de ningún tipo. 

El concesionario asumirá la financiación de la totalidad de la obra de 
construcción de la planta de tratamiento de residuos de la construcción 
y demolición, así como de las modificaciones y desviaciones que 
hayan de introducirse en los servicios existentes. 
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El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no efectuará ningún tipo de 
aportación dineraria, ni avalará ningún tipo de empréstito, ni participará 
en ninguna forma en la financiación de la obra. 

El concesionario obtendrá su retribución de las tarifas abonadas por los 
usuarios en la utilización del servicio. 

 El punto 4 de la cláusula 7.3.2 del PCAP establece que el presente contrato se 
realiza a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria. El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz no participará en forma alguna en la financiación de las obras, ni asegurará al 
Concesionario una recaudación ni rendimientos mínimos. 
 

El apartado 1 de la cláusula 27 del PCAP establece como obligación del 
concesionario, la de prestar el servicio, asumiendo el riesgo económico de su gestión 
con la continuidad convenida con sujeción al proyecto, al presente PCAP, al pliego de 
condiciones técnicas y por las disposiciones reglamentarias correspondientes, incluso 
en el caso de que circunstancias sobrevenidas o imprevisibles ocasionaren una 
subversión en la economía de la concesión… 

Por último, el parrafo 3º del punto 1 de la cláusula 29 del PCAP establece que 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz revisará las tarifas y subvenciones cuando, aún sin 
mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles 
determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión. 

A la vista de lo establecido en estas cláusulas del PCAP, queda claro que el 
citado pliego no contempla el otorgamiento, por parte de este Ayuntamiento, de 
subvenciones o aportaciones de capital a la concesión y, dificilmente, este 
Ayuntamiento puede revisar subvenciones no concedidas. 

 Si bien es cierto que la Ley no exige que el pliego en concreto contemple la 
posibilidad del otorgamiento de subvenciones para que la Administración, atendiendo a 
la finalidad que prevé el artículo 247 del TRLCAP, decida su concesión, también es 
cierto que la Administración está sujeta al cumplimiento de lo por ella establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, no pudiendo alterar 
o ignorar su contenido en el transcurso de la ejecución del contrato, puesto que, como 
se ha indicado, constituye la “ley del contrato”, que vincula a ambas partes, las cuales 
deben someterse a las prescripciones del pliego según reiterada jurisprudencia. Por 
ello, la inclusión en la cláusula 2 del pliego de lo siguiente “El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz no participará en forma alguna en la financiación de la obra, ni asegurará al 
concesionario recaudación ni rendimientos mínimos, ni le otorgará subvenciones de ningún 
tipo. El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no efectuará ningún tipo de aportación dineraria, ni 
avalará ningún tipo de empréstito, ni participará en ninguna forma en la financiación de la 
obra”, impide que ahora el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda proceder al 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión mediante la 
compensación o aportación económica solicitada. 
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El equilibrio económico es una fórmula excepcional. En este sentido, la STS de 
9 de octubre de 1987 que dice : 

“El equilibrio financiero es una fórmula excepcional que debe coordinarse 
con el principio de riesgo y ventura, al objeto de impedir que esa 
excepcionalidad se convierta en una garantía ordinaria de los intereses del 
concesionario, a modo de seguro gratuito que cubra todos lso riesgos de 
la empresa trasladándolos íntegros a la “res pública”, en contra de lo que 
constituye la esencia misma de la institución y sus límites naturales”. 

Y en el mismo sentido la STS de 14 de marzo de 1985 que señala: 

“la compensación económica no puede convertirse en una garantía a 
posteriori de los beneficios de la empresa , ni la subvención puede 
alcanzar el íntegro resarcimiento de los beneficios dejados de obtener, 
puesto que… el restablecimiento económico no está concebido como 
garantía del concesionario ni como seguro que cubra sus pérdidas, sino 
como una técnica que tiene por fin último asegurar el mantenimiento del 
servicio público en circunstancias normales, por lo que no rige un sistema 
de compensación integral de pérdidas, sino en un reparto de los perjuicios 
imprevisibles entre el concesionario y la Administración a la vista de las 
circunstancias sobrevenidas en relación con las tenidas como básicas al 
tiempo de constituir la concesión. 

Como afirma la Sentencia de 3 de abril de 2006, del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, “…el contratista no tiene una especie de seguro a cargo de la 
Administración que le cubra de todos los riesgos de su actividad, pues la actividad 
empresarial es por esencia imprevisible, y del mismo modo que la marcha de los 
acontecimientos puede determinar ganancias para el empresario, esta misma marcha 
puede hacer que sufra pérdidas y no por ello tales pérdidas ha de compartirlas siempre, y 
en todo caso, la otra parte contratante – pues el que arriesga su dinero en un negocio 
asume como premisa que determinadas actividades son de suyo una apuesta  en la que 
se puede ganar o perder -, en este caso la Administración municipal…” 

CONCLUSIÓN:  
 

1. La posibilidad de otorgar aportaciones económicas a la UTE RCD 
GARDELEGUI 2005 viene contemplada en el artículo 247 del TRLCAP sin establecer 
criterios, límites o requisitos mas allá de la finalidad de la necesidad de garantizar la 
viabilidad económica de la explotación, todo ello sin perjuicio de que en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares se haya expresamente excluido dicha posibilidad, 
como sucede en este caso, lo que impide que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
pueda otorgar aportaciones económicas. 

 
2. En cualquier caso, ante el desequibrio económicio-financiero alegado por 

el contratista, el Pliego de condiciones que regula este contrato establece una revisión 
ordinaria anual de tarifas y una revisión extraordinaria cada tres años que ajuste las 
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ventas obtenidas previstas al verdadero valor obtenido sin que, en ningún caso,  el 
pliego contemple el otorgamiento, por parte de este Ayuntamiento, de subvenciones o 
aportaciones de capital a la concesión y, dificilmente, este Ayuntamiento puede revisar 
subvenciones no concedidas. 

 
 A la vista de lo expuesto, a juicio de esta informante, procede desestimar las 
alegaciones formuladas por la UTE RCD GARDELEGUI, 2005 en el recurso de 
reposición interpuesto con fecha 20 de diciembre de 2013. 

Visto el Informe jurídico de la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a 
la Contratación y vista la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la Concejala Delegada de Medio Ambiente y Espacio 
Público a la Junta de gobierno local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. P. S. G., en 
nombre y representación de  la UTE RCD GARDELEGUI 2005, frente al acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de noviembre de 2013, por el que se 
desestimaba el escrito de alegaciones presentado por la citada UTE solicitando el 
restablecimiento del equilibrio económico de la concesión para la explotación de la 
planta de tratamiento de los residuos de la construcción y demolición de Vitoria-Gasteiz, 
por las razones expuestas en el informe jurídico de 30 de enero de 2014, informe que 
se reproduce en la parte expositiva de este acuerdo. 
 
 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. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 
 
Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2014. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

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

 
ASUNTO: Prórroga del contrato de gestión de los apartamentos tutelados 

de mayores, servicio de atención diurna y comedor, sitos en 
c/Blas de Otero 14 bis 

 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 13 de febrero de 2009 

se acordó adjudicar definitivamente la contratación de la GESTIÓN DE LOS 
APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES, SERVICIO DE 
ATENCIÓN DIURNA Y COMEDOR, SITOS EN C/BLAS DE OTERO 14 
BIS a la empresa SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L . por 
importe de 1.848.960,00 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución del 14 de 
febrero de 2009 a 13 de febrero de 2012, pudiendo ser el contrato objeto de prórroga 
por periodos anuales o inferiores hasta un máximo de 6 años a contar desde su inicio. 
 

Habiendo resultado satisfactorio el servicio realizado por parte de la 
adjudicataria  durante todo el periodo de vigencia del contrato y las subsiguientes 
prórrogas formalizadas hasta el 13 de febrero de 2014 ,por los Servicios 
Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se 
ha emitido informe-propuesta de prórroga del contrato sucrito con SIRIMIRI, 
SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L ., para el periodo comprendido del 14 
de febrero de 2014 al 13 de febrero de 2015, y por un importe de 637.947,34 
euros IVA incluido. 

 
Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las obligaciones derivadas de la 

prórroga del contrato en el presupuesto municipal prorrogado para 2014, con cargo a 
la partida 1133.3122.227.18 

 
Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, a la Junta de Gobierno Local, eleva 
la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º.- Prorrogar el contrato de GESTIÓN DE LOS APARTAMENTOS TUTELADOS 

DE MAYORES, SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y COMEDOR, SITOS 
EN C/BLAS DE OTERO 14 BIS, suscrito con SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-
CULTURALES S.L ., por el periodo comprendido del 14 de febrero de 2014 al 13 
de febrero de 2015, y por un importe de 637.947,34 euros IVA incluido, con cargo a 
la partida  1133.3122.227.18 del presupuesto municipal prorrogado para 2014. 

 
 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
En Vitoria-Gasteiz a 21 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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 13 

Número de Expediente: 2013/CONASP0289 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LOS CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL MUNICIPALES 

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 18/10/2013 se aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL 
MUNICIPALES. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
174.414,24 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DOS AÑOS, más una 
posible prórroga de hasta un máximo de seis meses. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. Al 
mismo se presentaron las siguientes empresas:  

 

• Plica Número 1 Suscrita por LAZITURRI S.L. – ELAI 
SERBITZUAK S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 28,00 %, lo que 
supone un precio anual de 62.789,13 euros IVA incluído. 

• Plica Número 2 Suscrita por EUSKO GARDEN - MARIO A. ADAN 
CEBALLOS, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 16,76 %, lo que supone 
un precio anual de 72.587,90 euros IVA incluído. 

• Plica Número 3 Suscrita por VIVEROS PERICA S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 15,00 %, lo que supone un precio anual de 
74.126,05 euros IVA incluído. 

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



 

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. 

una baja del 12,00 %, lo que supone un precio anual de 76.742,25 
euros IVA incluído. 

• Plica Número 5 Suscrita por GREEN NATUR CESPED 
DEPORTIVO S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 10,00 %, lo que 
supone un precio anual de 78.486,41 euros IVA incluído. 

• Plica Número 6 Suscrita por EULEN S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8,42%, lo que supone un precio anual de 79.864,10 euros 
IVA incluído. 

• Plica Número 7 Suscrita por INEQSPORT S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
una baja del 8,01 %, lo que supone un precio anual de 80.223 euros 
IVA incluído. 

• Plica Número 8 Suscrita por FIELDTURF POLIGRAS S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. 

 
 

La mesa de contratación, con fecha 29 de Enero de 2014, previo 
informe de los servicios Técnicos, propone como oferta económicamente más 
ventajosa a la presentada por la empresa LAZITURRI S.L. – ELAI 
SERBITZUAK S.L  

 
 
El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

 
VALORACIÓN SOBRE C 

 
     VALORACIÓN SOBRE A C+A 

EMPRESAS 

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. TOTAL C 4.2. TOTAL A TOTAL 

 
EUSKO-GARDEN 
 

8,50 10,00 9,00 27,50 58,09 58,09 85,59 

 
LAZITURRI S.L.-ELAI SERBITZUAK S.L. 
 

8,00 7,50 8,50 24,00 70,00 70,00 94,00 

 
EULEN S.A. 
 

10,00 7,00 7,25 24,25 33,17 33,17 57,42 

 
INEQSPORT S.L. 
 

7,50 4,50 5,50 17,50 31,55 31,55 49,05 

 
FIELDTURF POLIGRAS S.A.  
 

4,50 2,00 1,00 7,50 NO SE ADMITE: TOTAL C < 15,00PTOS 

 
VIVEROS PERICA S.A. 
 

8,50 8,00 8,50 25,00 54,38 54,38 79,38 

 
GREEN NATUR CESPED DEPORTIVO S.L. 
 

9,25 6,00 7,25 22,50 39,40 39,40 61,90 

 
CESPEVAL S.L. 
 

8,50 4,50 4,00 17,00 47,28 47,28 64,28 
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Vista la Disposición adicional segunda del RDL 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 Edificios Municipales a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

3. Seleccionar como oferta económicamente más ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL MUNICIPALES a 
la presentada por la empresa LAZITURRI S.L. – ELAI SERBITZUAK S.L en la 
cantidad anual de 62.789,13 Euros IVA incluído, con un plazo de ejecución 
de dos años, más una posible prórroga de hasta un máximo de seis meses 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Cláusulas 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la proposición. 

4. 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: 

4.1. Depositar la cantidad de 5.189,18 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería (3ª Planta del 
Departamento de Hacienda sito en la calle Dato 11 Tfno 945161129). 

4.2. Ingresar la cantidad de 161,03 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 el BOTHA. 

4.3. Personarse en el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, 
sito en C/ Oreitiasolo nº 5, a efectos de presentar el justificante de la garantía y el 
justificante del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines 
Oficiales Correspondientes. 

4.4. Entregar en el citado Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales: 

4.4.1 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. 
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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. 

4.4.2 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. 

4.4.3 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. 

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

4.5. 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 30 de enero de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO 
DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 14 

Número de Expediente: 2013/CONASO0282 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LABORES DE 
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
TECNICOS DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA Y DEL 
PALACIO DE VILLA SUSO. AÑO 2014 

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

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

El plazo de ejecución es  del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

La mesa de contratación, con fecha 27 de noviembre de 2013, acuerda la exclusión 
de la plica presentada por la empresa TELESONIC, S.A. presentada fuera de plazo conforme 
lo establecido en el anuncio de licitación y cláusula 8.1 del pliego de condiciones regulador 
de este contrato, ya que el ticket presentado por la licitadora justificando la fecha y hora de 
envío no permite vincularlo a la proposición remitida. 

Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el contrato de LABORES 
DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA Y DEL PALACIO DE VILLA SUSO. AÑO 2014 a la empresa AIDAZU 
AUDIOVISUALES, S.L. con CIF B01403260 en la cantidad de 58.791,48, IVA incluido. 

Por la empresa AIDAZU AUDIOVISUALES, S.L. se ha procedido a la entrega de la 
documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 del Real Decreto 
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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 
servicio de Congresos y Turismo, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Adjudicar el contrato de LABORES DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS TECNICOS DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA Y DEL PALACIO DE VILLA 
SUSO. AÑO 2014 a la empresa AIDAZU AUDIOVISUALES, S.L. con C.I.F. B01403260 en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición para los siguientes lotes: 

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

- LOTE Nº  2: ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO ACTIVIDADES 
EUROPA, VILLA SUSO Y., en la cantidad de 45.012,00 euros. 

 
2.- En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Servicio Administrativo 
del Departamento de Promoción Económica de este Ayuntamiento (calle Olaguíbel nº 4º) 
copia de la póliza de seguro. 

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

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

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

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

7.- En los supuestos previstos en el 40 del TRLCSP, podrá interponerse, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (C/ Olaguibel nº 2), recurso administrativo 
especial en materia de contratación (previo al recurso contencioso-administrativo), previsto y 
regulado en los artículos 40 a 49 del TRLCSP, en el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo, en los términos previstos en el 
artículo 44 de la citada Ley. 
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Para aquellos supuestos no contemplados en el artículo 40 del TRLCSP, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de reposición previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a pertir del siguiente al de 
notificación de este acuerdo. 

En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá plantear la interposición de 
la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en 
el artículo 39 del TRLCSP. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

Nº 15 

Número de Expediente: 2013/CONASO0284 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO 
EN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL AL SERVICIO DE 
CONGRESOS Y TURISMO. PALACIO DE CONGRESOS 
EUROPA, PALACIO DE VILLA SUSO Y OFICINA CONGRES. 

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

El presupuesto aprobado al efecto fue de 104.000,00 euros IVA incluido, dividido en 
dos lotes: 
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- LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO EUROPA Y 
VILLA SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS, en la 
cantidad de 93.000,00 euros (IVA incluido). 

- LOTE Nº  2: VISITAS GUIADAS, en la cantidad de 11.000,00 
euros (IVA incluido) 

 

El plazo de ejecución es de un año: de enero 2014 a enero 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones 

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

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

 

 

-  

-  

-  

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

 

 

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

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

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

KALEARTE Precio  
Licitación. 

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

  

Hora Normal 20,11 20,87 
Hora extra y festivos 21,34 22,03 

Visitas Guiadas Precio 
visita IVA Incluido  

KALEARTE Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA 
incluido 

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

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

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

 

 

 

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

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

KASTA 
SERVICIOS 
INTEGRALES 

Precio  
Licitación
. 

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

  

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

Visitas Guiadas 
Precio visita IVA 
Incluido  

KASTA 
SERVICIOS 
INTEGRALES 

Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA 
incluido 

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

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

EULEN  Precio  
Licitación. 

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

  

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

Visitas Guiadas Precio 
visita IVA Incluido  

EULEN Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA incluido 
2 horas castellano 64,76 70 
2 horas idiomas 99,90 108 
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- LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO EUROPA Y 
VILLA SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS,  con 
las siguientes ofertas: 

 

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

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

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

Descriptiv
a 

Inmediatez 
y 

Capacidad 
de 

Cursos 
Formación 

Criterios 
Matemático

s 

TOTAL 

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

GUIAS 
ARTEA  

Precio  
Licitación. 

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

  

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

Visitas Guiadas 
Precio visita IVA 
Incluido  

ARTEA 
GUIAS 
TURÍSTICOS 

Precio 
Licitación POR 

VISITA  IVA incluido 
2 horas castellano 52,50 70 
2 horas idiomas 81,00 108 

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

CONGRESOS 
DE NAVARRA 

Precio  
Licitación. 

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

  

Hora Normal 20,50 20,87 
Hora extra y festivos 22,00 22,03 
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respuesta 
CONGRESOS NAVARRA 30 2 1 3,93 36.93 
KALEARTE TURISMO Y 
CULTURA 

50 6 4 7.73 67.73 

KMEETINGS 40 6 3 24.00 73.00 

ARTEA GUIAS 
TURISTICOS 

53 6 4 24.03 87.03 

GRUPO EULEN, S.A 58 5 3 21.78 87.78 
 
 
 
 
LOTE 2 - Visitas Guiadas a Vitoria-Gasteiz solicitadas por Servicio de 
Congresos y Turismo y Ayuntamiento. 
 
EMPRESA Memoria 

Descriptiva 
Inmediatez 

y 
Capacidad 

de 
respuesta 

Cursos 
Formació

n 

Criterios 
Matemático

s 

TOTAL 

KALEARTE TURISMO 
Y CULTURA 

55 6 4 0.84 65.84 

KMEETING 45 6 3 12.00 66.00 

GRUPO EULEN S.A. 50 5 3 8.99 66.99 

ARTEA GRUPOS 
TURISTICOS 

58 6 4 30 98.00 

 
 

Por la Junta de Gobierno Local se adjudicó provisionalmente el contrato de 
SERVICIOS DE APOYO EN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL AL SERVICIO DE CONGRESOS 
Y TURISMO. PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, PALACIO DE VILLA SUSO Y OFICINA 
CONGRESOS en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición para los diferentes lotes a 
las empresas siguientes 

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

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

 

Estos gastos se imputarán a la partida presupuestaria 0823451722776 del Ejercicio 
2014. 
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Por la empresa ARTEA GUIAS TURÍSTICOS, S.L. y EULEN S.A. se ha procedido 
a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 
151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-Delegada del 
Servicio de Congresos y Turismo, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

5. Adjudicar el contrato de SERVICIOS DE APOYO EN LA ACTIVIDAD 
CONGRESUAL AL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO. PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA, PALACIO DE VILLA SUSO Y OFICINA CONGRESOS 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición para los diferentes 
lotes a las empresas siguientes: 

• ARTEA GUIAS TURÍSTICOS, S.L. con C.I.F. B-01413293. 

- LOTE Nº  2: VISITAS GUIADAS, en los precios hora ofertados. 

• EULEN S.A. con C.I.F. A28517308 

- LOTE Nº  1: ATENCIÓN AL PÚBLICO PALACIO EUROPA Y 
VILLA SUSO. LABORES APOYO OFICINA CONGRESOS, los 
precios hora ofertados. 

 
6. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de Promoción 
Ecobnómica de este Ayuntamiento (calle Olaguíbel nº 4º) copia de la póliza 
de seguro. 

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

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

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

10. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se deberá notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante 
del órgano ed contratación. 
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11. En los supuestos previstos en el 40 del TRLCSP, podrá 
interponerse, en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (C/ 
Olaguibel nº 2), recurso administrativo especial en materia de contratación 
(previo al recurso contencioso-administrativo), previsto y regulado en los 
artículos 40 a 49 del TRLCSP, en el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo, en los términos 
previstos en el artículo 44 de la citada Ley. 

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

En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá plantear la interposición 
de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en los términos 
previstos en el artículo 39 del TRLCSP. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2014 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y 
TURISMO 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 



 

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

Nº 16 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL III PLAN PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES 
(2014-2015) 

 
Por la Jefa del Servicio de Igualdad se emite el siguiente informe: 

El III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-2015) 
constituye el documento de planificación que guiará las actuaciones del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en materia de igualdad para los ejercicios 2014 y 2015. Este 
Ayuntamiento cuenta con una trayectoria de 15 años de implementación de políticas 
de igualdad, las cuales se han concretado a través de los siguientes planes:  

- I Plan municipal de acción positiva para las mujeres en Vitoria-Gasteiz (1999-2003). 
- I Plan municipal de lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres (2003-2005).  
- II Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz (2009-2011). 

Dichas planificaciones han sido, todas ellas, objeto de evaluación, de manera que los 
resultados de las mismas han servido para ir mejorando la planificación de las políticas 
de igualdad en el Ayuntamiento y, en concreto, en el diseño y elaboración del III Plan 
para la Igualdad.  

El III Plan para la Igualdad nace al amparo del marco legislativo y competencial 
existente en materia de igualdad y que se refiere en el propio documento, y se 
estructura en 4 ejes de intervención. Para una óptima consecución de los objetivos de 
trabajo, una mayor eficacia y eficiencia de las medidas, así como para la mejora en el 
avance en la implantación de las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, los cuatro ejes tienen un claro carácter interdepartamental y se concretan en 
los siguientes ejes y sus consiguientes líneas de intervención: 

Eje 1: Medidas para impulsar la transversalidad de género en las políticas municipales:  

a. Uso no sexista del lenguaje y la imagen. 

b. Estadísticas y estudios con perspectiva de género.  

c. Formación para la igualdad e introducción de la perspectiva de género en 
la formación continua. 

d. Evaluación previa de impacto en función del género. 

e. Presupuesto municipal con perspectiva de género. 

f. Criterios de igualdad en la contratación, en las subvenciones y en los 
convenios de colaboración. 

g. Presencia equilibrada de mujeres y hombres comisiones, jurados y 
órganos municipales. 

Eje 2: Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores: 

a. Desarrollo de la conciencia de género y del empoderamiento de las 
mujeres. 

b. Cambio de valores, eliminando roles y estereotipos de género. 

c. Mejora del acceso y control de recursos económicos. 
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d. Mejora del acceso y control de recursos socioculturales. 

e. Participación sociopolítica e influencia de las mujeres. 

Eje 3: Organización Social Corresponsable: 

a. Conciencia social del cuidado y de la corresponsabilidad. 

b. Usos del tiempo de mujeres y hombres: visibilización, reconocimiento y 
toma en consideración del trabajo doméstico y de cuidados.  

c. Conciliación corresponsable entre la vida familiar y laboral o en situación 
de búsqueda de empleo. 

d. Servicios y recursos socioeconómicos de atención a personas en 
situación de dependencia. 

Eje 4: Para combatir la violencia contra las mujeres: 

a. Información, educación y promoción para la prevención.  

b. Formación. 

c. Intervención municipal. 

d. Creación y/o adecuación de recursos y mantenimiento de los mismos. 

e. Coordinación interinstitucional.  

Además de estos 4 Ejes, el III Plan para la Igualdad dedica un apartado último en el 
que se detalla su modelo de gestión. En el apartado dedicado al modelo de gestión se 
detallan las estructuras de trabajo (nivel político, nivel técnico, otras estructuras 
municipales de trabajo, nivel interinstitucional y ciudadanía), así como las fases de 
gestión del III Plan para la Igualdad (planificación, implementación, seguimiento y 
evaluación).  

En cada uno de los ejes se plantean los objetivos y las acciones a realizar, incluyendo 
los correspondientes departamentos responsables y colaboradores así como el detalle 
del presupuesto para cada una de las acciones. 

En la elaboración han intervenido todos los departamentos municipales, en un 
ejemplo de transversalidad y multidisciplinaridad en la aplicación de estas políticas en el 
Ayuntamiento.  

 
También hay que destacar la participación e implicación de una ámplia 

representación de agentes sociales de la ciudad y muy especialmente de las 
asociaciones feministas y de mujeres. 

Este III Plan para la Igualdad parte en todo caso del reconocimiento de los avances 
sociales conseguidos en los últimos años en el camino hacia la igualdad de género. Aún 
así  la realidad nos sigue mostrando la existencia de relaciones asimétricas de poder 
entre mujeres y hombres, tal y como se puede constatar al analizar los datos sobre la 
partic ipación de las mujeres en el mercado laboral, en el espacio político, la violencia 
contra las mujeres, la feminización de la pobreza, el uso diferenciado del tiempo por 
parte de mujeres y hombres, y un largo etcétera. Ello constata la necesidad de seguir 
trabajando a favor de la igualdad, tanto por parte de los poderes públicos como por 
parte de la sociedad en su conjunto. 

Consciente de todo ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha considerado necesario 
contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, para lo cual procede a la 
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aprobación del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz, para 
un periodo de ejecución 2014-2015. 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la 
presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política 
que a este corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se 
señalan en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según la redacción dada por 
la Ley 57/2003. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
igualdad de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 5 de 
diciembre de 2013, así como los artículos 126.1 y 127.1. m) de la Ley 7/1985 según la 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, el Concejal-Delegado del Servicio de Igualdad eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el III Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz 
(2014-2015),  cuyo texto se adjunta como anexo. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de febrero de 2014

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO IGUALDAD 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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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 consentimiento de los propios afectados. 

Nº 17 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 316/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 329/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 3/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 9/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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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 extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 7 de febrero de 2014 
consta de 72 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 2014ko 
otsailaren 7an egindako aparteko eta 
premiazko bilkuraren akta honek 72orri 
dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


