
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
OTSAILAREN 14AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 14 de febrero de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Garmendia 

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

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko otsailaren 14an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

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

 



 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 31 de enero y 7 de febrero de 2014 quedan aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



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



 

  

Nº 2 

PROPUESTA DE ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO PARA LA CESIÓN DE DATOS 
ESTADÍSTICOS  
 
 
La Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz se encuentra desarrollando 
un proyecto de investigación sobre análisis espacial de delitos y de accidentes de 
tráfico en el municipio de Vitoria-Gasteiz durante los años 2011-2013. Dicho 
proyecto es llevado a cabo por D. Miguel Calvo Melero como profesor de 
Sistemas de Información Geográfica de la UPV/EHU, junto a tres alumnos que 
realizan su trabajo de fin de grado. Para la consecución del objetivo del proyecto 
necesitan disponer de información real acerca de la comisión de delitos y de los 
accidentes de tráfico habidos en el término municipal de Vitoria-Gasteiz en los años 
mencionados, información que no requiere en ningún momento de datos de 
carácter personal. 
 
A tal fin, se considera interesante para las dos partes la cesión de dichos datos por 
el Servicio de Policía Local de Vitoria-Gasteiz, habida cuenta que ello repercutirá 
en la Universidad al hacer posible que los dos alumnos realicen su trabajo de fin 
de grado, y beneficiará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y más concretamente a 
su Servicio de Policía Local, ya que la Escuela Universitaria de Ingeniería de 
Vitoria-Gasteiz facilitará a dicho servicio municipal los conocimientos básicos que 
posibiliten a este último llevar a cabo estudios propios con las herramientas de 
análisis utilizadas en el proyecto. 
 
Todo ello con el compromiso de las personas implicadas en el proyecto de 
guardar confidencialidad sobre los resultados, y de no hacerlos públicos sin previa 
autorización del Servicio de Policía Local y del Departamento de Alcaldía municipal, 
compromiso que materializarán con la firma del documento pertinente. Además, los 
resultados del estudio serán puestos a disposición del Servicio de Policía Local 
una vez finalizado el proyecto, para su posible divulgación y análisis, mencionando 
en todo momento a los autores del mismo. 
 
Por ello, en base a las competencias atribuidas por la vigente Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las bases de régimen local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, de conformidad con la delegación otorgada por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 6 de noviembre de 2013, y demás legislación 
aplicable, en el día de hoy y por medio de la presente, el Concejal-Delegado del 
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Departamento de Seguridad Ciudadana presenta a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente  
 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar el acuerdo —cuyo texto se adjunta— a celebrar entre la 
Universidad del País Vasco, y más concretamente su Escuela Universitaria de 
Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y más 
concretamente su Servicio de Policía Local, de cesión de datos estadísticos para la 
realización de análisis espacial de delitos y accidentes de tráfico en el municipio 
entre los años 2011-2013, en la forma y con el compromiso de confidencialidad 
explicados en el antecedente. 
 
Segundo.- Delegar la firma del acuerdo en la persona del Concejal-Delegado de 
Seguridad Ciudadana. 
 
Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 2014. 
 

Alfredo Iturricha Yániz 
Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana 

  
 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

 
 ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 

RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
Nº 34. 

 
 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 4 

 
 ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 

RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA, Nº 31. 

 
ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 5 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0139 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE 
COLUMBARIOS Y JARDÍN DE CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL 
SALVADOR DE VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por YARRITU S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 0,01%, lo 
que supone un precio de 119.987,98 euros. 

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

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 17 de enero de 2014 y previa propuesta de la 
Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa 
BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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Por la empresa BALGORZA  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 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE EJECUCIÓN DE COLUMBARIOS Y JARDÍN 
DE CENIZAS EN EL CEMENTERIO DE EL SALVADOR DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 83.723,98 euros, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de CUATRO MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a 
de la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 

2.1. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación copia de la 
Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
así como del recibo que acredite el pago de la prima. 

2.2. Presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación Compras y 
Soporte a la Contratación, de conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de subcontratistas 
redactada conforme al ANEXO IX del citado pliego, a los efectos del nombramiento por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio de Seguridad 
y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU 
PREINCO, S.L. con domicilio en POL.ASUARAN, EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las 
obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010. Antes de la presentación del Plan 
de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., el adjudicatario 
deberá ponerse en contacto telefónico (TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan 
de seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por correo 
electrónico: administracion@babestu.es. Además deberán notificar a BABESTU 
PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 

EMPRESAS Puntos baja Puntos disco SUMA 

1. YARRITU, S.A 0,01 5,00 5,01 

2. SUCESORES DE PAVON, .S.L. 28,62 5,00 33,62 

3. OBRERA HEMARVA  29,25 5,00 34,25 

4. CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A 1,57 5,00 6,57 

5. CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS 31,92 5,00 36,92 

6. . BALGORZA, S.A. 35,00 5,00 40,00 
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2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de seguridad y 
salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones establecidas en la en la 
cláusula 23 del pliego de cláusulas adminístrativas particulares. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de Inserción 
Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación, calle Dato nº 11-5º planta, teléfono 945 16 11 54 declaración responsable 
en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

3. La firma del contrato tendrá lugar 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 ed 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 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, 14 de febrero de 2014 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 6 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 23/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2013/CONOPR0068 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y 
AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA EN VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es: 

- Para la redacción de proyectos: 9 semanas 
- Para la ejecución de las obras: 14 meses 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 24 de enero de 2014 y previa propuesta de la 
Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa 
LURGOIEN, SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Valoración del sobre C: 

DOCUMENTACIÓN TECNICA TOTAL 

OFERTAS 
METODOLOGI

A DE 
TRABAJO 
(5,00 PTOS 

MÁX) 

MEMORIA DE 
CALIDADES 
(15,00 PTOS 

MÁX)  

MEMORIA 
TECNICA Y 
AMBIENTAL 
(15,00 PTOS 

MÁX) 

MANUAL DE 
GESTION Y 

MANTENIEMIN
TO 

(10,00 PTOS 
MÁX) 

 

PLICA Nº 1 3 6,75 8,75 3,75 22,25 

PLICA Nº 2 3,75 5,5 6 8,25 23,50 

PLICA Nº 3 4 11,5 7,5 3,25 26,25 

PLICA Nº 4 0,5 5 4,75 5,75 16,00 

PLICA Nº 5 3,5 13,5 10,25 5 32,25 

PLICA Nº 7 3,75 6,5 7,5 9,25 27,00 

PLICA Nº 8 5 9,75 10 4 28,75 

 

Valoración del sobre A: 

PLICA Nº LICITADOR 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

OFERTA 
ECONOMICA MEJORAS 

TOTAL  
SOBRE A 

5 LURGOIEN, S.A 15 30 10 55 
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7 AMENABAR S.A 15 3,79 10 28,79 

9 
CONSTRUCCIONES CAR, 
S.L 

15 28,95 10 53,95 

Valoración total: 
 

P 

 

 

 

P           Por la empresa LURGOIEN, SA 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, el Concejal-Delegado del 
Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS 
EUROPA EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa LURGOIEN, SA con C.I.F. A-31016785, en la 
cantidad de 4.712.112,18 euros y un plazo de redacción de proyecto de 6 semanas y plazo de 
ejecución de obras de 11 meses. En el importe citado se encuentra comprendida la ejecución de 
las mejoras incluidas en su oferta, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de 
la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 

2.1. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación copia de la 
Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
así como del recibo que acredite el pago de la prima. 

2.2. Presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación Compras y 
Soporte a la Contratación, de conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de subcontratistas 
redactada conforme al ANEXO IX del citado pliego, a los efectos del nombramiento por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio de Seguridad 
y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud a la empresa  con 
domicilio en , adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha . Antes de la presentación del Plan de Seguridad y 

PLICA Nº LICITADOR 
TOTAL SOBRE C TOTAL SOBRE A TOTAL 

5 LURGOIEN, S.A 32,25 55 87,25 

7 AMENABAR S.A 27,00 28,79 55,79 

9 CONSTRUCCIONES CAR, S.L 28,75 53,95 82,70 
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Salud a la empresa , el adjudicatario deberá ponerse en contacto telefónico . El 
plan de seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por 
correo electrónico: . Además deberán notificar a  la persona responsable de la 
obra. 

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de seguridad y 
salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones establecidas en la en la 
cláusula 23 del pliego de cláusulas adminístrativas particulares. 

2.6. El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución 
de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación, calle Dato nº 11-5º planta, teléfono 945 16 11 54 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

Igualmente se compromete a acreditar que efectivamente dispone tanto de los 
medios personales y materiales como de los certificados relacionados en el  
Punto 17 de la carátula del citado Pliego en el plazo de 10 días hábiles contados 
a partir del siguiente de la notificación de la adjudicación. 

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. 
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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 ed 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. 

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, 14 de febrero de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADDEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 2 

Número de Expediente: 2013/CONSPE0070 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS 
DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 5 
de diciembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 9.347.399,44 euros IVA incluido. 

El plazo de duración es de un año desde el comienzo de la ejecución del contrato 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por IBERDROLA GENERACION SAU, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Presenta la siguiente oferta: 

 LOTE 1 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 6.1A 6P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
P1 0,078254 PR1 0,078554 EP1 584.087 
P2 0,070607 PR2 0,070907 EP2 666.580 
P3 0,07499 PR3 0,07529 EP3 326.564 
P4 0,069668 PR4 0,069968 EP4 516.065 
P5 0,061389 PR5 0,061689 EP5 748.673 
P6 0,048212 PR6 0,048512 EP6 3.203.921 

 Fórmula: 

 0,5*(P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3+P4*EP4+P5*EP5+P6*EP6)+0,5*(PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3+PR4*EP4) 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.1A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
P1 0,075056 PR1 0,075356 EP1 1.031.201 
P2 0,067581 PR2 0,067881 EP2 2.079.502 
P3 0,043711 PR3 0,044011 EP3 1.849.327 

 Fórmula: 

 0,5* (P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 

 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 654.062 
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* Importe de valoración (libre de cualquier término regulado) e incluido margen comercial 
** El importe definitivo del contrato diferirá del previsto porque se calculará como el sumatorio de 
los consumos anuales reales de cada contrato multiplicado por los respectivos precios 
unitarios. 

LOTE 2: 

PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.0A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
P1 0,080413 PR1 0,080713 EP1 6.178.464 
P2 0,067597 PR2 0,067897 EP2 14.100.037 
P3 0,038994 PR3 0,039294 EP3 17.603.833 

 Fórmula: 0,5*(P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 
 
 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 2.1A 2P 

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 
AÑO ANTERIOR 

P1 0,073144 PR1 0,073444 EP1 938.891 
P2 0,048028 PR2 0,048328 EP2 2.745.386 

 Fórmula: 0,5* (P1*EP1+P2*EP2)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2) 
 
 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 2.1A 1P 

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 
AÑO ANTERIOR 

P1 0,062341 PR1 0,062641 EP1 397.835 

 Fórmula: 0,5 *P1*EP1+0,5*PR1*EP1 
 
 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 2.368.019 

* Importe de valoración (libre de cualquier término regulado) e incluido margen comercial 
** El importe definitivo del contrato diferirá del previsto porque se calculará como el sumatorio de 
los consumos anuales reales de cada contrato multiplicado por los respectivos precios 
unitarios. 

• Plica Número 2 Suscrita por ENDESA ENERGIA, SAU, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Presenta la siguiente oferta: 

 LOTE 1 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 6.1A 6P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
P1 0,071436 PR1 0,072186 EP1 584.087 
P2 0,065528 PR2 0,066278 EP2 666.580 
P3 0,070227 PR3 0,070977 EP3 326.564 
P4 0,062711 PR4 0,063461 EP4 516.065 
P5 0,061443 PR5 0,062193 EP5 748.673 
P6 0,055174 PR6 0,055924 EP6 3.203.921 

 Fórmula: 
 0,5*(P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3+P4*EP4+P5*EP5+P6*EP6)+0,5*(PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3+PR4*EP4) 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.1A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
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P1 0,070283 PR1 0,071033 EP1 1.031.201 
P2 0,063807 PR2 0,064557 EP2 2.079.502 
P3 0,053497 PR3 0,054247 EP3 1.849.327 

 Fórmula: 
 0,5* (P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 

 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 671.697 

* Importe de valoración (libre de cualquier término regulado) e incluido margen comercial 
** El importe definitivo del contrato diferirá del previsto porque se calculará como el sumatorio de 
los consumos anuales reales de cada contrato multiplicado por los respectivos precios 
unitarios. 

LOTE 2: 

PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.0A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
P1 0,068071 PR1 0,068821 EP1 6.178.464 
P2 0,059018 PR2 0,059768 EP2 14.100.037 
P3 0,048050 PR3 0,048800 EP3 17.603.833 

 Fórmula: 0,5*(P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5 *(PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 
 
 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 2.1A 2P 

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 
AÑO ANTERIOR 

P1 0,060287 PR1 0,061037 EP1 938.891 
P2 0,053864 PR2 0,054614 EP2 2.745.386 

 Fórmula: 0,5 (P1*EP1+P2*EP2)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2) 
 
 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 2.1A 1P 

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 
AÑO ANTERIOR 

P1 0,057587 PR1 0,058337 EP1 397.835 

 Fórmula: 0,5 *P1*EP1+0,5*PR1*EP1 
 
 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 2.341.722 

* Importe de valoración (libre de cualquier término regulado) e incluido margen comercial 
** El importe definitivo del contrato diferirá del previsto porque se calculará como el sumatorio de 
los consumos anuales reales de cada contrato multiplicado por los respectivos precios 
unitarios 
 

• Plica Número 3 Suscrita por NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA SAU, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Presenta la 
siguiente oferta: 

LOTE 1 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 6.1A 6P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
P1 0,093030 PR1 0,100114 EP1 584.087 
P2 0,085518 PR2 0,091882 EP2 666.580 
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P3 0,081947 PR3 0,087665 EP3 326.564 
P4 0,080642 PR4 0,086028 EP4 516.065 
P5 0,074764 PR5 0,079756 EP5 748.673 
P6 0,058755 PR6 0,062865 EP6 3.203.921 

 Fórmula: 
 0,5*(P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3+P4*EP4+P5*EP5+P6*EP6)+0,5*(PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3+PR4*EP4) 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.1A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
P1 0,089187 PR1 0,095461 EP1 1.031.201 
P2 0,080789 PR2 0,086555 EP2 2.079.502 
P3 0,058599 PR3 0,062984 EP3 1.849.327 

 Fórmula: 
 0,5* (P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 

 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 820.530 

* Importe de valoración (libre de cualquier término regulado) e incluido margen comercial 
** El importe definitivo del contrato diferirá del previsto porque se calculará como el sumatorio de 
los consumos anuales reales de cada contrato multiplicado por los respectivos precios 
unitarios. 

LOTE 2: 

PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.0A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 

AÑO ANTERIOR 
P1 0,099639 PR1 0,106668 EP1 6.178.464 
P2 0,089661 PR2 0,095872 EP2 14.100.037 
P3 0,064226 PR3 0,068743 EP3 17.603.833 

 Fórmula: 0,5*(P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 
 
 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 2.1A 2P 

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 
AÑO ANTERIOR 

P1 0,087446 PR1 0,096957 EP1 938.891 
P2 0,069916 PR2 0,075206 EP2 2.745.386 

 Fórmula: 0,5 (P1*EP1+P2*EP2)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2) 
 
 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 2.1A 1P 

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS RENOVABLE ENERGÍA CONSUMIDA 
AÑO ANTERIOR 

P1 0,083778 PR1 0,092169 EP1 397.835 

 Fórmula: 0,5 *P1*EP1+0,5*PR1*EP1 
 
 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 3.436.497 

* Importe de valoración (libre de cualquier término regulado) e incluido margen comercial 
** El importe definitivo del contrato diferirá del previsto porque se calculará como el sumatorio de 
los consumos anuales reales de cada contrato multiplicado por los respectivos precios 
unitarios 
 



 

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. 

En ambos lotes, LOS PRECIOS OFERTADOS SON SIN I.E. y SIN ATR ENERGÍA, tal como 
contempla las bases del concurso. Los importes totales de energía son la suma por su fórmula 
de convencional y renovables, al poder ofertar al día de hoy la totalidad del suministro en 
renovables, por ello el importe total de energía variará dependiento que opción se elija. 

 
Ninguno de los licitadores presenta oferta para el lote 3. 

La mesa de contratación, con fecha 5 de febrero de 2014, previo informe de los servicios 
técnicos, propone como ofertas económicamente mas ventajosas a las presentadas por las 
empresas IBERDROLA GENERACION SAU para el lote 1 y ENDESA ENERGIA, SAU.para el 
lote 2. 

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 Hacienda a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Declarar desierto el lote 3 por no haber presentado oferta al mismo ningun licitador. 

2. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa  en el procedimiento de 
licitación para la contratación de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS 
PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a las siguientes empresas: 

3. IBERDROLA GENERACION SAU con C.I.F. A-95075586, el lote 1, en energía 
renovable, a los siguientes precios unitarios fijos durante la vigencia del contrato.El contrato 
tiene una duracion de un año. 

CONTRATOS TARIFA ACCESO 6.1A 6P 
PRECIOS RENOVABLE 

PR1 0,078554 
PR2 0,070907 
PR3 0,075290 
PR4 0,069968 
PR5 0,061689 
PR6 0,048512 

 
CONTRATOS TARIFA ACCESO 3.1A 3P 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,075356 
PR2 0,067881 
PR3 0,044011 

 

4. ENDESA ENERGIA, SAU con C.I.F. A-81948077, el lote 2, en energía renovable, 
a los siguientes precios unitarios fijos durante la vigencia del contrato. El contrato tiene una 
duracion de un año. 

 
CONTRATOS TARIFA ACCESO 3.0A 3P 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,068821 
PR2  0,059768 
PR3 0,048800 
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CONTRATOS TARIFA ACCESO 2.1A 2P 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,061037 
PR2 0,054614 

 
CONTRATOS TARIFA ACCESO 2.1A 1P 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,058337 

 

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

5.1. Depositar las siguientes cantidades en concepto de garantía definitiva mediante la 
presentación de carta de pago expedida por Tesorería: 

- IBERDROLA GENERACIÓN SAU: 32.703,10 euros 
- ENDESA ENERGÍA, SAU: 117.086,10 euros 
 

5.2. Ingresar la cantidad de 479,95 euros cada una de las adjudicatarias en la cuenta 
de Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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

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

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

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

5.5. 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 7 de febrero de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y DEPORTES 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONASP0024 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA 
CAMPAÑA DE ACTIVIDADES NAUTICAS 2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DE 
ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDADES 
NAUTICAS 2014, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

“El Servicio de Deportes no cuenta con los medios personales y materiales 
necesarios para la ejecución y desarrollo de las actividades de esta campaña” 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
74.239,55 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 23/06/2014 AL 
29/08/2014. 

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

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA 
Se valorarán con un máximo de 15 PUNTOS las mejoras objetivas propuestas en 
este apartado, correspondientes a: 
 
1. Propuesta económica 

Se valorarán con un máximo de 9 PUNTOS las mejoras en el precio del 
contrato. La puntuación se asignará en base a los siguientes criterios: 

a) Valoración cuando el número de ofertas admitidas se igual o 
superior a cinco:  

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la siguiente forma 
en base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica. 
- Se eliminarán para el cálculo del valor promedio, las bajas de las ofertas 

más barata y más cara. Este valor promedio se define como la media 
aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

- Al presupuesto de licitación se le asignará 0 puntos. 
- Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima posible 

(6,30 puntos) 
- A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio, 

obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 0,27 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
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un máximo de 2,70 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas económicas recibirán el máximo de puntos posibles (4,00 puntos) 

- Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, obtendrán 
una puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre el valor promedio (6,30 puntos) y el presupuesto 
de licitación (0 puntos). 

b) Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea inferior a 
cinco. 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la siguiente forma:  
 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

 
- Al presupuesto de licitación se le asignará 0 puntos.  
- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula: 

Siendo: 
Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  
Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 
Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 
Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas.  
Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas 
admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 10% 

 
2. Mejoras objetivas del servicio 
Se valorarán con un máximo de 6 PUNTOS las mejoras propuestas por la 
entidad licitadora, siguiendo la estructura y apartados del Anexo 12 “Mejoras 
objetivas del servicio” del pliego de condiciones técnicas. La asignación de 
puntuaciones se realizará de la siguiente manera: 
  
- Distancia: 

Se valorará con un máximo de 2 PUNTOS la cercanía a Vitoria-Gasteiz de la 
instalación deportiva donde se desarrollará la actividad deportiva, siempre 
inferior a la establecida como máximo en el pliego de condiciones técnicas 
(30 kilómetros). 
La puntuación se asignará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Distancia (km) Puntuació
n 

0 a 15 2 
16 a 29 1 

 
- Horas de servicio: 

Se valorará con un máximo de 4 PUNTOS la propuesta de horas de servicio 
adicionales a las requeridas sin coste adicional.  
La puntuación se asignará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Nº horas Puntuació
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adicionales n 
0 a 14 1 

15 a 29 2 
30 a 44 3 

45 a más 4 
 
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA 
Se valorará con un máximo de 15 PUNTOS el desarrollo de la propuesta técnica 
de la entidad licitadora, siguiendo la estructura y apartados incluidos en los 
Anexos 6 a 11 del pliego de condiciones técnicas. 
La valoración de la propuesta técnica se asignará en función de las fichas técnicas presentadas en los 
diferentes ámbitos de actuación y según el siguiente desglose de puntuaciones máximas: 
1. Instalación (6 puntos): 

En este apartado se valorará el nivel de detalle en la descripción de los elementos de la 
instalación, el estado de los mismos, su adecuación a los requisitos de la campaña y la 
documentación gráfica correspondiente. 
Con estos criterios se puntuarán los siguientes elementos de la instalación. 
§ Características técnicas generales (0,25 puntos). 
§ Equipamiento (hasta 2 puntos). 
§ Material (hasta 1 punto). 
§ Sistemas de comunicación (hasta 0,25 puntos). 
§ Instalaciones auxiliares (hasta 0,5 puntos). 
§ Medidas de seguridad y protección (hasta 1 punto). 
§ Accesibilidad (hasta 1 punto). 

2. Actividades (4 puntos). En este apartado se valorarán las fichas de activad por modalidad deportiva 
hasta un máximo de 0,6 puntos (por modalidad). 

3. Evaluación (2 puntos). 
4. Encuesta de valoración (0,5 puntos). 
5. Plan de comunicación (0,5 puntos). 
6. Actividades náuticas y medioambiente (2 puntos). 

En la valoración de los apartados 2 a 6 se contemplarán los siguientes criterios: 

a. Adecuación de los contenidos presentados a los objetivos, requisitos y líneas de actuación de la 
campaña. 

b. Nivel de detalle y concreción en la definición de la documentación presentada. 
c. Claridad en la explicación de tareas, procedimientos, sistemas,… 
d. Sencillez y facilidad de manejo de la documentación presentada (procedimientos, esquemas, 

diagramas,…). 
e. Orden, metodología y sistematización de tareas incluidas en la documentación presentada. 
f. Propuestas de mejora evaluables que aporten un valor añadido para el desarrollo de las funciones 

requeridas en la campaña. 
CASO DE EMPATE 
En aquellos casos en los que una vez realizada la valoración de los sobres A y C 
varias entidades licitadoras obtengan la misma puntuación, se utilizará como 
criterio de desempate el siguiente, aplicándose en el caso de persistir el empate 
los criterios subsiguientes: 

1. Quien mayor puntuación haya logrado en la valoración del sobre C. 
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2. Quien mayor puntuación haya obtenido en la ficha técnica de la instalación. 
3. Quien mayor puntuación haya obtenido en las fichas de actividades. 
4. Quien mayor puntuación haya obtenido en la acción “actividades náuticas y 

medioambiente”. 
5. Quien mayor puntuación haya obtenido en las fichas de evaluación. 
6. Quien mayor puntuación haya obtenido en la encuesta de valoración. 
7. Quien mayor puntuación haya obtenido en la propuesta económica. 
8. Quien mayor puntuación haya obtenido en la propuesta de mejoras objetivas 

del servicio. 

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

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

Incumplimientos leves:  
- Por las faltas de puntualidad del personal monitor en la ejecución del servicio, que no 

constituyan incumplimiento grave. 
- Por no desarrollar las tareas habituales para un correcto desarrollo del servicio, como son 

todas aquellas relacionadas con los requisitos y obligaciones de la entidad adjudicataria. 
- Por no atender las incidencias o reclamaciones, que puedan recoger como responsable 

de la ejecución del servicio. 
- Por no trasladar al personal responsable de las actividades las incidencias o 

reclamaciones, que puedan recoger como responsable de la ejecución del servicio. 
- Por demora de hasta 5 días en el cumplimiento de las obligaciones contractuales referidas 

en el pliego técnico (informes, fichas de evaluación, resumen de encuestas, etc.).  
- Por demora en el servicio de transporte inferiores a 15 minutos respecto al horario 

establecido. 
- En general todos aquellos incumplimientos del pliego técnico que no estén calificados de 

graves o muy graves. 

Incumplimientos graves:  
- Por la reiteración de la misma falta leve 3 o más veces. 
- Por la acumulación de 6 o más faltas leves, sea del carácter que sea. 
- Por la no presencia del personal monitor en el espacio deportivo donde se desarrolla la 

actividad, salvo casos de fuerza mayor. 
- Por permitir el desarrollo de actividades no programadas. 
- Por no actuar de acuerdo a las indicaciones recibidas desde el Ayuntamiento. 
- Por transmitir al alumnado ideas y/o conceptos contrarios a los objetivos del DMD. 
- Por incurrir en trato vejatorio hacia las personas usuarias o el resto del personal que 

participa en el desarrollo del servicio. 
- Por demora de hasta 10 días en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

referidas en el pliego técnico (informes, fichas de evaluación, resumen de encuestas, 
etc.). 
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- Por demora en el servicio de transporte superior a 15 minutos respecto al horario 
establecido. 

- Por no facilitar al SMD la información exigida para el seguimiento del contrato, conforme a 
lo establecido en el pliego técnico. 

- Por incumplir reiteradamente las obligaciones generales incluidas en el servicio. 
- Por incumplir las obligaciones de la entidad como cesionaria de datos de carácter 

personal. 
- Por incumplir las obligaciones de la entidad en el uso de instalaciones, equipamiento y 

material deportivo, ocasionando desperfectos. 

Incumplimientos muy graves:  
- Por la reiteración de la misma falta grave 3 o más veces. 
- Por la acumulación de 3 o más faltas grave, sea del carácter que sea. 
- Por la no presencia de personal monitor en el espacio donde se desarrolla la actividad, 

que suponga su suspensión o aplazamiento por un período superior a 5 minutos. 
- Por demora de más de 15 días en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

referidas en el pliego técnico (informes, fichas de evaluación, resumen de encuestas, 
etc.). 

- Por no garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato, o no mantener la 
capacitación técnica exigida durante su ejecución. 

- Por incumplir las condiciones del servicio de comedor en lo que respecta a los productos 
utilizados y las medidas de seguridad e higiene. 

- Por actuaciones u omisiones que pongan en peligro la integridad física de las personas 
participantes, especialmente en lo que respecta a la seguridad y elementos de protección 
en el uso de las instalaciones, equipamiento y material deportivo durante el desarrollo de 
la actividad. 

- Incumplimientos calificados inicialmente graves que por su intensidad y/o reiteración 
afecten de forma sustancial a la ejecución del contrato en lo que respecta a su objeto 
principal: organización y desarrollo de la actividad deportiva dentro de la campaña de 
actividades náuticas. 

Penalidades: 
- Por incumplimiento leve: de 100,00€ a 500,00€ 
- Por incumplimiento grave: de 501,00€ a 2000,00€ 
- Por incumplimiento muy grave: de 2001,00€ a 5000,00€.  
No obstante, en función del riesgo o daños producidos, se podrá resolver el contrato por 
incumplimiento contractual. 

Criterios de proporcionalidad: 
Una vez calificado el incumplimiento, para la determinación de la penalidad concreta a aplicar 
se tendrá en cuenta el grado de intencionalidad, la reiteración y la naturaleza de los perjuicios  
o riesgos causados. 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 
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Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Servicio de 
organizacion y desarrollo de la campaña de actividades nauticas 2014, 
que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 74.239,55 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 

CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 4 

Nº Expediente: 2013/CONASP0276 
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL RECUROS DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. 
G.L.O., EN REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL INGENIERÍA DE SEGURIDAD DE 
VITORIA Y ÁLAVA S.L.U., FRENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
ALARMA ANTI-INTRUSIÓN, DETECCIÓN Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA 
DE INCENDIOS CON ASISTENCIA 24 HORAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

ANTECEDENTES  
 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 30 de septiembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de los 
SERVICIOS DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALARMA 
ANTI-INTRUSION, DETECCION Y SISTEMAS DE EXTINCION AUTOMATICA DE 
INCENDIOS CON ASISTENCIA 24 HORAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 

 
El Pliego de Claúsulas Administrativas particulares del mencionado contrato, 

dentro del apartado de solvencia técnica,  exigía a las licitadoras el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 
- Certificado de inscripción en Registro de Empresas de Seguridad 

autorizada del País Vasco o en registro equivalente del Estado, y 
- Certificado de inscripción en Registro de Empresas instaladoras y 

mantenedoras de protección contra incendios autorizada del País Vasco o 
en registro equivalente del Estado. 

 
Dentro del plazo establecido, presentaron ofertas las siguientes empresas: 
 

- INSEKOR S.A. BIZKOR  
- UTE SUGAIN TECALSA. 
- UTE ELDUR MANTENIMIENTO S.L.L. – PCI SECURITY DOCTORS S.L., 
- INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ÁLAVA, S.L.U. 
- UTE LEHENGOAK BABES INGENIERITZA S.L./ INGENIERIA SEGURIDAD 

E IMAGEN S.L. 
 
La Mesa de Contratación, procedió a la calificación de los documentos 

presentados en los Sobres “B“ de las distintas proposiciones, requiriendo a través del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales la corrección de varios 
defectos apreciados en la documentación administrativa, que eran susceptibles de 
subsanación. 
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Tras llevarse a cabo el cumplimiento de los requerimientos en el plazo 
concedido al efecto, todas las licitadoras continuaron en el proceso de licitación. 

Finalizado el procedimiento de selección del contratista, tuvo lugar la 
adjudicación  del contrato mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 
de diciembre de 2013 .  

La adjudicación fue notificada a todos los licitadores, a través de correo 
certificado con fecha 24 de diciembre de 2012. 

 
Por D. G.L.O., en nombre y representación de la empresa INGENIERÍA DE 

SEGURIDAD DE VITORIA Y ÁLAVA S.L.U.., el día 14 de enero de 2014 se interpone 
recurso de reposición frente al acuerdo de adjudicación. 

 
El recurrente fundamenta su impugnación en la circunstancia de que, las tres 

Uniones Temporales de Empresas que concurrieron a la contratación carecían, a su 
entender, de los requisitos de solvencia técnica exigidos, en cuanto una de las 
empresas que conformaban las UTE´s no contaba con el certificado de inscripción en 
Registro de Empresas de Seguridad autorizada, en base a lo cual se solicita su  
exclusión del procedimiento. 

 
Se ha dado traslado del recurso interpuesto a los otros interesados, sin que 

se hayan formulado alegaciones por su parte.   
 

ANALISIS JURÍDICO 
 
Con fecha 4 de Febrero se emite, por Cristina Núñez Saseta TAG del 

Ayuntamiento informe jurídico en el que se hace constar lo siguiente: 
 
La cuestión controvertida a la vista de las alegaciones esgrimidas por el 

recurrente, es la posibilidad o no de que, las integrantes de las Uniones Temporales de 
Empresa, acumulen los requisitos de solvencia acreditados por cada una de ellas, a fin 
de que las UTE´s licitadoras cumplan los exigidos en el expediente de contratación. 

 
El Pliego Administrativo que rige el contrato regula expresamente tal cuestión 

en su cláusula 8.3.2.6., a través de una trascripción casi literal del artículo 24 del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre : 

 
“: En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen 
deberá acreditar su capacidad y solvencia de acuerdo con lo establecido en las 
cláusulas de este pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal las características acreditadas por cada uno de 
los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que a efectos de clasificación 
establece el artículo 52 del RD 1098/2001, de 12 de Octubre.” 
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Dicho texto, ha de leerse y aplicarse en su conjunto, sin omitir – como hace el 
recurso- la parte subrayada, pues de otro modo se llega a una interpretación errónea.  

 
Del examen de la cláusula mencionada se extraen las siguientes 

conclusiones: 
Primero.- La acumulación referida, se circunscribe a la solvencia (tanto 

económico –financiera  como técnica o profesional), dejando fuera de tal posibilidad la 
capacidad, respecto a la cual efectivamente cada uno de los integrantes de la UTE 
deberá acreditar la suya. 

Segundo.- La aplicación de la suma de las características de solvencia 
acreditadas por cada integrante de la UTE, excluye los supuestos de clasificación, que 
la propia cláusula remite a su regla específica.  

Admitir un régimen de acumulación en la acreditación de la clasificación y no 
admitirlo en la solvencia técnica fuera de tales casos, supondría, una clara 
contravención del principio de igualdad de trato y no discriminación. 

En Derecho europeo, la Dir. 2004/18/CE15 reconoce expresamente, en su art. 
4.2, que podrán licitar, o presentarse como candidatos, las agrupaciones de 
operadores económicos, sin que los poderes adjudicadores puedan exigir a esas 
agrupaciones de operadores económicos que tengan una forma jurídica determinada. 
Igualmente regula la Dir. la integración de solvencias en esas agrupaciones de 
operadores económicos. En su art. 47.3, reconoce que esas agrupaciones podrán 
basarse en las capacidades de los participantes en las mismas agrupaciones, o en las 
capacidades de otras entidades para la justificación de la capacidad económica y 
financiera. En el art. 48.4 se contempla la misma previsión, esta vez para la capacidad 
técnica y profesional. 
 

Por lo tanto en la Directiva 2004/18 no existe a priori, ninguna restricción en 
relación a los medios en los que se puede completar la solvencia de una empresa con 
la capacidad de otra. 

El precedente de esta disposición hay que buscarlo en diversas sentencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), entre la que destaca la 
sentencia “Holst Italia” de 2 de diciembre de 1999, que fijaba la posibilidad de que un 
licitador acreditará que reúne los requisitos económicos, financieros y técnicos a través 
de “las capacidades de otras entidades, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de sus 
vínculos con ellas, siempre que pueda probar que puede efectivamente disponer de 
los medios de esas entidades necesarios para la ejecución del contrato”. Esta doctrina 
se recogió posteriormente en diversas Directivas Comunitarias, entre ellas, aquélla que 
supuso la razón última para la publicación de la LCSP, la Directiva 2004/18/CE antes 
referida (Artículos 47 y 48). 

En cualquier caso, la Directiva indica expresamente que la admisibilidad de la 
integración de solvencia con medios externos, queda condicionada a que el licitador 
demuestre que dispondrá de los medios necesarios para la ejecución del contrato. En 
ese mismo sentido la jurisprudencia del TJCE hace hincapié en que corresponde a la 
entidad adjudicadora comprobar que el licitador podrá efectivamente utilizar los medios 
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de todo tipo que haya invocado, y que esa disponibilidad no se presume, por lo que el 
órgano al que corresponda apreciar la solvencia de los licitadores o candidatos 
presentados a un procedimiento de adjudicación deberá examinar minuciosamente las 
pruebas aportadas por el licitador al objeto de garantizar a la entidad adjudicadora que 
en el periodo al que se refiere el contrato el licitador podrá efectivamente utilizar los 
medios de todo tipo invocados». En el caso que nos ocupa, queda acreditada tal 
disponibilidad de medios a través de la constitución de las UTE´s. 
 

Dentro del derecho nacional, el artículo 63 del Real Decreto Legislativo, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del 
Sector Público, regula expresamente la integración de la solvencia con medios 
externos:  

 “ Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios” . 

 
Del precepto reproducido, junto con el art.  24 del RGLCAP, y de su 

interpretación por parte de juntas y tribunales, cabe concluir que el licitador o candidato, 
se integre o no en una UTE, puede basar su solvencia en la de otras empresas –ajenas 
a la licitación, o que formen parte junto con ella de una UTE-, acreditando la 
disponibilidad de medios para ello, si bien deberá igualmente acreditar poseer por si 
misma algún tipo de solvencia (TA_ARA_31/2012; TA_ARA_011/2012; TA_MAD_81/2012; 
TA_MAD_82/2012), circunstancia que se cumple en el presente supuesto. 

 

En idéntico sentido, la JCCA Madrid (informe 6/2010, de 21 de diciembre), y 
el TACRC (resolución 117/2012, de 23 de mayo), al respecto de considerar requisito 
indispensable para contratar con el sector público que se acredite un mínimo de 
solvencia mediante medios propios, con independencia de que el resto se acredite 
con medios ajenos.  

 
Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de Castilla y León, Recurso 

6/2012:  
 
“ Las uniones temporales de empresas (U.T.E.) son un sistema de agrupación 
de empresas que da lugar a un órgano sin personalidad jurídica, que tiene como 
fin la ejecución de una obra, servicio o suministro determinado. Cada empresa 
establece su porcentaje de participación en la U.T.E. Al no tener la U.T.E. 
personalidad jurídica propia, los requisitos de capacidad y solvencia -al igual que 
el de clasificación- y la ausencia de circunstancias que prohíban la contratación, 
han de referirse a los miembros que la conforman y la solvencia de la que 
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careciera alguno de ellos puede completarse con la que tenga el resto de 
miembros de la U.T.E. 
 
1. En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen 
deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 15 a 19 de la 
Ley y 9 a 16 de este Reglamento, acumulándose a efectos de la determinación 
de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación 
se establece en el artículo 52 de este Reglamento. 
 
»2. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal 
frente Administración será necesario que los empresarios que deseen concurrir 
integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios”. 
 
En cuanto a la identidad del objeto social de las empresas que integra el órgano 
de contratación deberá verificar que la totalidad de las prestaciones del contrato 
quedan amparadas por los objetos sociales de las empresas agrupadas y que se 
garantiza la correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato”. 
 
A la vista de los antecedentes descritos y de los preceptos normativos y 

doctrina referenciada, debemos concluir, que en el contrato SERVICIOS DE GESTION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALARMA ANTI-INTRUSION, DETECCION 
Y SISTEMAS DE EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS CON ASISTENCIA 24 
HORAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, ha quedado acreditada un mínimo de 
solvencia técnica en cada uno de los integrantes de las Uniones Temporales de 
Empresas licitadoras. Es por ello que, la acreditación del requisito exigido de 
Certificado de inscripción en Registro de Empresas de Seguridad autorizada no plantea 
pues, mayor dificultad cuando el otro componente de las UTE´s lo posee, llegando a 
considerarse que por la mera concurrencia en UTE, el resto de las empresas acreditan 
la disponibilidad de tales medios.  

 
La tendencia aperturista, favorable a la participación de empresas en el 

proceso de contratación tanto por la normativa y jurisprudencia europea como la 
española, en el modo expuesto en el punto anterior referida a la solvencia económica y 
financiera, han de llevar necesariamente a tal conclusión. 

Cualquiera de los medios de acreditar la solvencia son susceptibles de ser 
integrados con la capacidad de otra entidad distinta al licitador, siempre que quede 
acreditado que  dispondrá de los mismos si resulta adjudicatario del contrato. En el 
caso que nos ocupa, es claro que a través de los compromisos establecidos por las 
integrantes de las UTE´s, se demuestra la disponibilidad de los medios necesarios para 
afrontar las obligaciones del contrato. 
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De lo expuesto, se concluye la viabilidad que otorga el Pliego administrativo 
de acumular a efectos de determinar la solvencia técnica de las Uniones Temporales de 
Empresa licitadoras, las características acreditadas por cada uno de los componentes 
de la UTE, tal como determinó en su día la Mesa de Contratación.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- La competencia para resolver corresponde a la Junta de Gobierno Local, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
II.- El Recurso de Reposición presentado por D. G.L.O actuando  en 

representación de INGENIERÍA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ÁLAVA S.L.U..,quien 
siendo titular de un interés personal, legitimo y directo, está plenamente legitimado 
para su formulación. 

 
III.- El recurso se ha interpuesto en tiempo hábil. Cumple asimismo con los 

requisitos formales exigibles, por lo que procede entrar en el análisis del fondo de la 
cuestión planteada. 
 

En consecuencia por cuanto antecede, y vistos los artículos 116 y 117 de la 
Ley30/1992, procede desestimar el recurso. 

 
Vista la Disposición Adicional segunda del TRLCSP, y el Decreto de 

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

 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
Primero: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. G.L.O., en 

nombre y representación de la empresa INGENIERÍA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y 
ÁLAVA S. L. U ., contra el Acuerdo de Adjudicación del contrato Servicios de gestión y 
mantenimiento de las instalaciones de alarma anti-intrusión, detección y sistemas de 
extinción automática de incendios con asistencia 24 horas en los edificios municipales, 
aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 20 de diciembre de 2014, al 
acomodarse dicho acuerdo plenamente a las prescripciones técnicas y administrativas 
que rigen el contrato. 

Segundo: NOTIFICAR la presente resolución a los interesados, haciéndoles 
saber que la misma  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. 
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No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 5 de febrero de 2014.  

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 
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Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y DE LAS 
BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIONES PARA 

PROYECTOS O SERVICIOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD A 
DESARROLLAR EN EL AÑO 2014. 

 
Vistas las bases reguladoras redactadas por la unidad de juventud del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas para la concesión de 
subvenciones para proyectos o servicios dirigidos a la juventud a desarrollar 
en el año 2014. 
 
CONSIDERANDO de aplicación la Ley 38/ 2003 General de Subvenciones 
y la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, conforme a las cuales se han redactado las Bases Reguladoras 
específicas. 
 
CONSIDERANDO que el crédito presupuestario previsto para hacer frente a 
las subvenciones objeto de esta Convocatoria asciende a 20.500 € y que 
existe suficiente consignación presupuestaria en la partida 
015507.4533.489.35 del presupuesto de gastos, el Concejal delegado de 
Planificación Cultural y Fiestas en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, 
eleva a la consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- APROBAR LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas para proyectos o servicios 
dirigidos a la juventud a desarrollar en el año 2014, así como las BASES 
REGULADORAS específicas de dicha convocatoria. 
 
2º.- ORDENAR SU PUBLICACIÓN EN EL BOTHA, conforme al artículo 52.1 
de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 3 de febrero de 2014. 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS. 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA 
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Nº 6 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 31/14. 

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 ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 14 
de febrero de 2014 consta de 47 
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 14an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 47 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


