
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
OTSAiLAREN 21EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª 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 
8:00 horas del día 21 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. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko otsailaren 21ean, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 14 de 
febrero de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO PABLO PICASSO Nº 18. 

 
ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 134, LETRA A, NÚMERO 25, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR”  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



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 4 

ASUNTO:    REVISION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS 
MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO  2012  
Y REGULARIZACION DE LAS FACTURAS DE ABRIL A 
DICIEMBRE 2012  EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
DE TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES 
DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ   

 
- En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha  

27 de diciembre de 2010, se acordó adjudicar el contrato de TRABAJOS 
DE CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa VIVEROS PERICA S.A. con C.I.F. 
A26022657, en la cantidad de 10.866.932,28 euros,  con un plazo de 
ejecución de 4 años, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición. 

 

- Por parte de la contratista VIVEROS PERICA S.A. se presentó escrito en 
el que expresaba la posible existencia  de una serie de errores en la 
facturacion de los meses correspondientes a los meses de abril a 
setiembre de 2012 solicitando la revision de las citadas facturas y el 
abono de la cantidad  resultante de 3.027,53 euros a  favor de  la citada 
empresa. 

 

- Con fecha 22 de agosto de 2013 por la Arquitecta de la Unidad de Paisaje 
Urbano  en relación al referido  escrito presentado por la contratista 
VIVEROS PERICA S.A. se emite el siguiente informe: “ 

 
 

El contrato de “Trabajos de Conservación de zonas verdes de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, Lote 1, 2, 3 y 4” se inicio el 1 de enero de 
2011 y finaliza el 31 de diciembre de 2014. 

La empresa adjudicataria de los trabajos ha detectado una serie de 
errores en las facturas emitidas correspondientes a los meses de 
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2.012 y por ello solicita 
su subsanación y envía informe explicativo. 

La facturación se realiza mensualmente siendo una doceava parte del 
importe de adjudicación anual, a excepción de los Trabajos Estivales 
de riego (Lote 1, sublote 5), que debido a que únicamente se realizan 
durante Junio, Julio y Agosto su facturación se realiza en dichos 
meses en base a un tercio del precio de adjudicación de dichos 
trabajos. 

Por otra parte, en el Pliego se previó la próxima incorporación de una 
serie de sectores de urbanización de la ciudad (sectores 16 de 
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Armentia, 9, 10, 11 de Salburua y 5, 6 de Zabalgana) que estaban 
próximos a ser recibidos por el Ayuntamiento, incorporando las 
mediciones de éstos. Mientras dichos sectores no son recibidos por 
el Ayuntamiento en cada factura se resta el importe correspondiente. 

 

En el año 2012 se realizaron una disminución en las calidades de 
algunos de los trabajos del contrato de los lotes 1,2 y 4, siendo 
efectivos a partir de 1 de julio de 2012. 

Partiendo de los precios de adjudicación (sin tener en cuenta la 
revisión de precios anual) sin IVA, el importe económico anual a 
reducir de cada uno de los lotes es el siguiente (todos los precios sin 
IVA): 

 contrato reducción resultado 
lote 1 1.756.438,93 92.275,75 1.664.163,18 
lote 2 59.254,40 11.438,93 47.815,47 
lote 3 434.141,71 - 434.141,71 
lote 4 52.481,12 3.198,51 49.282,61 
TOTAL 2.302.316,16 106.913,19 2.195.402,97 

 

Estos precios totales resultan de multiplicar los precios unitarios de 
cada trabajo (siegas, escardas...) por la superficie correspondiente. 

A la hora de trasladar esta reducción a la facturación se hace de 
forma proporcional cada mes, esto es en las facturas de cada uno de 
los lotes se resta una doceava parte de la reducción anual 
correspondiente a dicho lote. 

 
reducción mensual (sin 
IVA) 

lote 1 7.689,65 
lote 2 953,24 
lote 3 - 
lote 4 266,54 
 

Además, al realizar las facturas hay que tener en cuenta que hay que 
actualizar los precios con las revisiones de precios anual 
correspondiente, siendo hasta el momento en el que se producen los 
errores en las facturas la revisión del año 2012: 

año 2012 2,04% 
 

Esta revisión de precios hay que tenerla en cuenta en el precio de 
adjudicación, en la cantidad a restar de los sectores no recibidos 
hasta ese momento y en la cantidad a restar de la minoración de las 
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calidades de los trabajos, recordemos que las cantidades reducidas 
se hicieron en base al precio de adjudicación del 2011 (sin IVA). 

 

La empresa indica en su solicitud que ha detectado tres errores: 

A. En las facturas de abril, mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre de 2.012 del Lote 1, al importe restado del sector 
11 (al no realizar todavía el mantenimiento el Ayuntamiento 
por estar el mismo sin recibir) no se ha actualizado la revisión 
de precios correspondiente al año 2.012: 

En el pliego de condiciones técnicas se preveían los trabajos a 
realizar en el Sector 11 consistentes en siegas con una superficie 
estimada de césped de 43.140m2 a un precio unitario A. Mientras 
el sector no sea recibido por parte del Ayuntamiento, en las 
facturas emitidas por la empresa se le ha de restar el gasto 
correspondiente a los trabajos a realizar en el sector, dado que 
todavía no se realizan. 

El precio unitario A de adjudicación es de 0,39339 

superfici
e 
estimad
a Sector 
11 

precio A 
de 
adjudicaci
ón 2011 

Importe 
mensual a 
restar (sin la 
revisión de 
precios) 

precio A 
en 2012 

Importe 
mensual a 
restar 
(con la 
revisión 
de 
precios) 

Diferenci
a 
mensual 

nº meses DIFERENC
IA 

43.140 
m2 

0,39339 € 1.414,24 0,40142 
€ 

1.443,09 28,85/m
es 

6 173,10€ 

 

Estando el error en las facturas de abril a septiembre resulta 
173,10 € que debe devolver la empresa. 

 

B. En los lotes nº 2 y 4 se ha aplicado por duplicado la reducción 
mensual correspondiente a la minoración de los trabajos: 

Al realizar las facturas la empresa ha partido de un importe 
erróneo, ya que al importe inicial ya le había restado la reducción 
de los trabajos. La factura debiera haberse realizado partiendo de 
1/12 del importe anual con la revisión de precios realizada esto es: 

 

 importe anual (con la importe mensual 
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revisión de precios de 
2012) 

lote 2 60.463,19 5.038,60 

lote 4 53.551,73 4.462,64 

 

Sin embargo se ha partido de un importe inferior, por lo que el 
importe final ha sido menor de lo que debiera y el ayuntamiento 
debería abonar la diferencia. 

 

importe 
mensual 2012 
correcto 

importe 
facturado 

diferenci
a 

nº meses 
error total 

lote 2 5.038,60 4.085,35 953,25 3,00 
2.859,75
€ 

lote 4 4.462,64 4.196,10 266,54 3,00 799,63€ 

     
3.659,38
€ 

 

Estando el error en las facturas de julio a septiembre resulta 
3.659,38 € que debe de cobrar la empresa. 

 

 

C. Al importe mensual a reducir por la minoración de los 
trabajos no se ha aplicado la actualización de precios 
correspondiente al año 2.012. 

Se ha producido reducción de los trabajos en los Lotes 1, 2 y 4. Esta 
reducción se ha de descontar mensualmente en cada uno de los lotes 
citados con la revisión de precios de 2.012.. 

 

 reducción 
mensual a 
restar (sin 
revisión de 
precios) 

Importe 
mensual a 
restar (con la 
revisión de 
precios) 

diferencia 
mensual 

nº 
meses 

DIFERENCI
A 

lote 1 7.689,65 7.846,51 156,87 3 470,61 

lote 2 953,24 972,69 19,45 3 58,34 

lote 4 266,54 271,98 5,44 3 16,31 
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Estando el error en las facturas de julio a septiembre resulta la 
cantidad de 545,26 que debe devolver la empresa. 

 

Estando hasta aquí de acuerdo en la solicitud de la empresa Viveros 

Perica, s.a., se recoge a continuación una tabla resumen de todo lo 

anterior con el importe a corregir por cada lote: 

 ERROR A ERROR B ERROR 
C 

TOTAL 

lote 1 -173,10  -470,61 -643,71 

lote 2  2.859,75 -58,34 2.801,41 

lote 4  799,63 -16,31 783,32 

TOTAL    2.941,02 

 

Resulta un importe total de 2.941,02€ (sin IVA) a favor de la empresa 

Viveros Perica, s.a. 

Se ha de aclarar que el importe total solicitado por la empresa tiene un 

error en la suma de los importes del Lote 1, y donde en la solicitud indica 

557,17€ ha de constar 643,71, por lo que el resultante total es de 

2.941,02€ que ha de abonarse a la empresa, en vez de los 3.027,30€ que 

solicita la misma.”. 

 
 

- Concedido trámite de audiencia sobre el informe de la Unidad de Paisaje 
Urbano   de fecha 22 de agosto de 2013, la contratista VIVEROS PERICA 
S.A. no presenta alegaciones. 

 
 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de Gobierno de 18 de octubre de 
2013  se aprobó :” Aprobar  en el contrato de TRABAJOS DE 
CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ la revisión de la cuantía de las facturas 
correspondientes  a los meses de abril a septiembre de 2012 en los 
términos del informe de 22 de agosto de 2013 de  la Arquitecta de la de la 
Unidad de Paisaje Urbano,  correspondiendo el abono a la contratista 
VIVEROS PERICA S.A. de la cantidad de 2.941,02 euros.”. 

 
- Con fecha 9 de diciembre  de 2013 por la Arquitecta de la Unidad de 

Paisaje Urbano. se emite el siguiente informe : “ 
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ASUNTO: Informe en referencia a los errores cometidos por la 

empresa Viveros Perica, s.a. en las facturas de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2.012 y regularización de las facturas desde 

abril hasta diciembre de 2.012. 

 

INFORME: El contrato de “Trabajos de Conservación de zonas 

verdes de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, Lote 1, 2, 3 y 4” se inicio el 1 
de enero de 2011 y finaliza el 31 de diciembre de 2014. 

La empresa adjudicataria de los trabajos ha detectado una serie de 
errores en las facturas emitidas correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2.012, que vienen a ser 
continuación de los errores de las facturas de abril a septiembre del 
mismo año. 

En todas las facturas desde abril hasta diciembre de 2.012 se han 
realizado los mismos tres tipos de errores. 

Tanto la evolución del contrato como la explicación de los tipos de 
error ya quedaron recogidos en informe realizado con fecha de 22 de 
agosto de 2013 “Informe en referencia a los errores cometidos por la 
empresa Viveros Perica,s.a. en las facturas de los meses de abril, 
mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2012”, que se adjunta como 
Anexo 1,por lo que no es necesario volver a exponerlo aquí. 

                 Se indican a continuación las cuantías por tipo de error y lote: 

ERROR TIPO A. En las facturas de octubre, noviembre y 

diciembre de 2.012 del Lote 1, al importe restado del sector 11 

(al no realizar todavía el mantenimiento el Ayuntamiento por 

estar el mismo sin recibir) no se ha actualizado la revisión de 

precios correspondiente al año 2.012: 

superfici
e 
estimad
a Sector 
11 

precio A 
de 
adjudicaci
ón 2011 

Importe 
mensual a 
restar (sin la 
revisión de 
precios) 

precio A 
en 2012 

Importe 
mensual a 
restar 
(con la 
revisión de 
precios) 

Diferenci
a 
mensual 

nº meses DIFERENC
IA 

43.140 
m2 

0,39339 € 1.414,24 0,40142 
€ 

1.443,09 28,85/m
es 

3 86,55€ 

 

Estando el error en las facturas de octubre a diciembre resulta 
86,55 € que debe devolver la empresa. 
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ERROR TIPO B. No se han producido en los meses a los que 

hace referencia este informe. 

ERROR TIPO C. Al importe mensual a reducir por la minoración 

de los trabajos no se ha aplicado la actualización de precios 

correspondiente al año 2.012. 

 

 reducción 
mensual a 
restar (sin 
revisión de 
precios) 

Importe 
mensual a 
restar (con la 
revisión de 
precios) 

diferencia 
mensual 

nº 
meses 

DIFERENCIA 

lote 1 7.689,65 7.846,51 156,87 3 470,61 

lote 2 953,24 972,69 19,45 3 58,34 

lote 4 266,54 271,98 5,44 3 16,31 

 

Estando el error en las facturas de octubre a diciembre resulta la 
cantidad de 545,26 que debe devolver la empresa. 

 

Se recoge a continuación una tabla resumen de todo lo anterior con el importe a 

corregir por cada lote: 

 ERROR A ERROR B ERROR 
C 

TOTAL 

lote 1 -86,55 - -470,61 -557,16 

lote 2  - -58,34 -58,34 

lote 4  - -16,31 -16,31 

TOTA
L 

   -631,81 

 

Resulta un importe total de 631,81€ (sin IVA) que debe devolver la empresa al 

Ayuntamiento. 

 

 

El total resultante (sin IVA) de todos los errores cometidos en las 

facturas desde abril hasta diciembre de 2.012, esto es, las recogidas 
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tanto en el presente informe como en el “Informe en referencia a los 

errores cometidos por la empresa Viveros Perica,s.a. en las facturas 

de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2012” 

vienen a ser las siguientes por lotes: 

 

 ERROR A ERROR B ERROR C TOTAL 
lote 1 -259,65  -941,21 -1.200,87 
lote 2  2.859,75 -116,68 2.743,07 
lote 4  799,63 -32,62 767,01 
TOTAL    2.309,21 (sin IVA) 
 

 

Teniendo en cuenta los distintos porcentajes de IVA correspondientes 

a la parte de trabajos de limpieza y a la parte de trabajos de jardinería 

de cada lote, el importe es el siguiente: 

 
Importe 
sin IVA 

% limpieza 
(10%IVA)  

% jardinería 
(21%IVA)  TOTAL 

lote 1 -1.200,87 30% -36,03 70% -176,53 -1.413,42 
lote 2 2.743,07 40% 109,72 60% 345,63 3.198,42 
lote 4 767,01 30% 23,01 70% 112,75 902,77 
   96,71  281,85 2.687,77 
 

 
Para regularizar las facturas la empresa Viveros Perica s.a. habrá de 

realizar una única factura por el importe recogido en la tabla anterior 

de forma que con ella queden subsanados todos los errores de las 

facturas desde abril hasta diciembre de 2.012.” 

 
 

- Concedido trámite de audiencia sobre el informe de la Unidad de Paisaje 
Urbano   de fecha 9 de diciembre  de 2013, la contratista VIVEROS 
PERICA S.A. no presenta alegaciones. 

 
 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias, de fecha 13 de junio de 
2011, la Concejala Delegada del Área de Medio Ambiente y Espacio Publico a la 
Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1.- Aprobar  en el contrato de TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS 
ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ  la 
regularización  de las facturas de  la empresa Viveros Perica S.A.  
correspondientes a los meses de abril  a diciembre  del 2012 , en los 
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términos y condiciones  del informe de 9 de diciembre  de 2013 de  la 
Arquitecta de la de la Unidad de Paisaje Urbano, procediendo en 
consecuencia a elaborar   por la citada empresa una única factura, por los 
citados meses,  por un importe de 2.687,77 euros. 
 
2.-Notificar el presente acuerdo a los interesados al mismo tiempo que se 
les hace saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra el 
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 el que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de 2014 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA 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 5 

 
ASUNTO: Prórroga de la contratación del Programa de Educación de calle 

del Equipo de alta intensidad "Hurbil" 
 

 
 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 18 de febrero de 

2011 se acordó adjudicar definitivamente la contratación del Programa de 
Educación de calle del Equipo de alta intensidad "Hurbil" a la COMISIÓN 
CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA con C.I.F. G-01042670, en la cantidad 
de  96.107,00 euros ,IVA incluido,  con un plazo de ejecución de un año, del 
21 de febrero de 2011 al 20 de febrero de 2012 , pudiendo ser el contrato 
objeto de prórroga por periodos anuales o inferiores, hasta un máximo de 4 
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 la prórroga 
efectuada hasta el 20 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 suscrito con la COMISIÓN 
CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA  para el periodo comprendido del 21 de 
febrero de 2014 al 20 de febrero de 2015, y por un importe de 96.107,00 euros 
IVA incluido. 

 
Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las obligaciones 

derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal para 2014, 
con cargo a la partida 1115.3150.227.45 

 
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 la contratación del Programa de Educación de calle del Equipo de 
alta intensidad "Hurbil", suscrito con la COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA 
DE ALAVA , para el periodo comprendido del 21 de febrero de 2014 al 20 de 
febrero de 2015, y por un importe de 96.107,00 euros IVA incluido, con cargo 
a la partida  1115.3150.227.45 del presupuesto municipal 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 
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mismo órgano que ha distado 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. 
 

En Vitoria-Gasteiz a 11 de febrero 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 6 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL 
MUNICIPALES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 18 de octubre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL 
MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 174.414,24 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS, más una posible prórroga de 
hasta un máximo de seis meses. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• 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 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 
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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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 07 de febrero de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa LAZITURRI S.L.. – ELAI SERBITZUAK S.L. 

El resultado de 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 

 

Por la empresa LAZITURRI S.L.-ELAI SERBITZUAK S.L. se ha 
procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo 
párrafo del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
por el que 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 Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL MUNICIPALES a la empresa LAZITURRI S.L. 
– ELAI SERBITZUAK SL, en la cantidad ANUAL de 62.789,13 euros IVA 
INCLUIDO, 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 Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de diez  días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales 
sito en Oreitiasolo 5 copia de la póliza de seguro. 

3. El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales 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. 

4. 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 
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concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 

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

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

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

8. En los supuestos 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 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO  
DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 7 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 725/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 719/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 723/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 337/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 11 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 726/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 12 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 724/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 13 

 
ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 

AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 722/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 718/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 34/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 721/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Igualdad 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL 
SERVICIO DE IGUALDAD PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES DURANTE EL EJERCICIO 2014. 

 
El Servicio Municipal de Igualdad ha elaborado las Bases 

reguladoras de la “Convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo 
de actividades y proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz” para el ejercicio 2014.  

 
Las ayudas que se concedan al amparo de la presente 

Convocatoria se imputarán al crédito presupuestario de la partida 
0160.3101.481.39 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014 y por 
importe de 20.000 euros. 

 
CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 
y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y 
en la Ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y 
publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006. 

 
El Concejal Delegado del Servicio de Igualdad, en virtud del  

Acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2013 
sobre delegación de competencias, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente:  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 
Primero.- APROBAR LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

SUBVENCIONES del Servicio de Igualdad para el desarrollo de 
actividades y proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres 
durante el ejercicio 2014., con una dotación económica de 20.000 euros 
con cargo a la partida 0160.3101.481.39 del presupuesto  2014. 

 
Segundo.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web 
municipal, haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de 
aprobación o bien contra las bases, 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 publicación en el BOLETÍN OFICIAL del 
Territorio Histórico de Álava, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
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el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava 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 lo que estimen pertinente. 

 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2014 
 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE IGUALDAD 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA 9ª 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO MEDIEVAL 
REFERENTE AL CAMBIO DE CATEGORÍA DEL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE DIPUTACIÓN Nº 6 DE VITORIA-GASTEIZ Y 
APROBACIÓN INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de modificación puntual del Texto Refundido de la 
Revisión del P.E.R.I. del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz redactado por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo 
con fecha septiembre de 2013 sobre el cambio de Categoría del inmueble sito en 
la calle Diputación nº 6 de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que la modificación puntual que se promueve pretende, de 
acuerdo con la documentación técnica y la Memoria elaborada, la rebaja del nivel 
de protección del citado inmueble nº 6 de la calle Diputación de forma que pase 
de estar catalogado en la categoría de “Edificio de carácter ambiental, elementos 
de protección básica históricos/PBH” a estarlo en la categoría de “Edificio de 
carácter ambiental, elementos de protección básica adaptado al 
planeamiento/PBAP”, siendo en ambos casos de aplicación la misma ordenanza, 
la ORE-OE2. 

 
Resultando que el edificio cuya catalogación se propone modificar no se 

encuentra afectado por la regulación establecida en el Decreto 281/2003 del 
Gobierno Vasco por el que se califica el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz como 
Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental y se aprueba su régimen 
de protección, por lo que la nueva categoría que se propone para el inmueble 
implica una protección superior a la prevista por la normativa autonómica para el 
mismo. 

 
Resultando que la única diferencia entre la catalogación vigente aplicable 

al edificio y la que se propone a través de la presente modificación del P.E.R.I. del 
Casco Medieval es que en el nuevo nivel de protección la intervención de 
reedificación no contempla la obligatoriedad de mantenimiento de fachada, que en 
este inmueble carece de especiales valores culturales, siendo el único elemento 
de interés la tipología del volumen edificado y la relación de huecos de la fachada, 
características que se mantienen en el nivel de protección propuesto. 

Resultando que en la documentación presentada con la modificación 
que se propone se hacen constar los antecedentes, el objeto y la iniciativa de la 
misma, la justificación de su conveniencia y oportunidad así como la 
documentación gráfica actual y propuesta correspondiente al Catálogo de la 
Edificación (Nº 2), la Ordenanza de Reparcelación (Nº 7), las Determinaciones de 
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la Ordenación en la edificación y los Espacios Libres Alineaciones y Rasantes 
(Sur) (Nº 8 Sur) y la Ficha Urbanística del inmueble afectado por esta 9ª 
modificación del P.E.R.I. 

Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz establece la Ficha de Ámbito correspondiente al P.E.R.I. Nº 1 
Casco Medieval. 

 
Considerando que el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 de 

diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado radicado en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y define el concepto de las actuaciones de 
rehabilitación. 

 
Considerando que el artículo 10 de este Decreto 317/2002 regula los 

Planes Especiales de Rehabilitación definiéndolos como una clase de los Planes 
Especiales de acuerdo con la normativa vigente sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana, estando sujetos a lo establecido para los Planes Especiales 
en dicha Ley y en los Reglamentos que la desarrollan o a la normativa que les 
sustituya, así como a lo indicado específicamente en este Decreto. 

 
Considerando que el artículo 12 del mismo Decreto al regular el 

procedimiento para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes 
Especiales de Rehabilitación dispone que éstos serán sometidos a informe 
preceptivo del Departamento de Cultura y del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco antes de su aprobación definitiva. 

 
Considerando que el ámbito y contenido de los Planes Especiales se 

establece en los artículos 69 y siguientes de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 
Considerando que los artículos 95, 96 y 97 de la citada Ley 2/2006, de 

30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan la tramitación y aprobación de Planes 
Parciales y Especiales. 

 
Considerando que la Sección Sexta del Capítulo IV de la misma Ley 

2/2006 regula la modificación y revisión del planeamiento y concretamente el 
artículo 104 dispone que la 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 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.  

 
Considerando que el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las 

Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
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modernización del Gobierno Local, atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de 
los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística.  

 
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 novena modificación 
puntual del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco 
Medieval de Vitoria-Gasteiz, elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del 
Departamento municipal de Urbanismo, consistente en el 
cambio de Categoría del inmueble sito en la calle Diputación nº 
6 de Vitoria-Gasteiz pasando de estar catalogado en la 
categoría de “Edificio de carácter ambiental, elementos de 
protección básica históricos/PBH” a estarlo en la categoría de 
“Edificio de carácter ambiental, elementos de protección básica 
adaptado al planeamiento/PBAP”, siendo en ambos casos de 
aplicación la misma ordenanza, la ORE-OE2. 

2º.- Aprobar inicialmente la novena modificación puntual del 
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de 
Vitoria-Gasteiz de acuerdo con el documento que obra en el 
expediente en el que figura la Memoria sobre el planeamiento 
vigente y el propuesto y la documentación gráfica correspondiente 
objeto de modificación. 

 
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.- Dar traslado del presente Acuerdo a los 

Departamentos de Cultura, Vivienda y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco con objeto de que emitan aquellos informes que 
resulten procedentes con carácter previo a la aprobación definitiva 
de la modificación. 

 
5º.- 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 20 de febrero de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2013/CONPCO0003 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE GESTIÓN DE LA CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL 
APARCAMIENTO SITO EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE 
SANTA BÁRBARA EN LA CIUDAD 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 GESTIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SITO EN EL 
SUBSUELO DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 740.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. El contrato podrá prorrogarse anualmente, 
sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de tres 
años. La prórroga se producirá por mutuo acuerdo de las partes y resolución de la 
Junta de Gobierno Local aprobando la prórroga. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONTINENTAL PARKING, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece 
lo siguiente: 

1.- Canon a satisfacer al Ayuntamiento: 919.000 euros/año 

2.- Cuadro de tarifas 2014: 

Tarifas minuto: 
Minuto 1 0,8611 € 
Del minuto 2 al 60 0,0371 € 
Del minuto 61 al 540
 0,0383 € 
Día completo 17,2525 € 
 

Abonos mensuales: 
24 horas 131,96 € 
24 horas hasta 2014 115,00 € 
12 horas 87,92 € 
nocturno 56,52 
abono moto 43,93 
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Abonos semanales: 
24 horas semana 52,79 € 
24 horas anual 1.425,54 € 
nocturno anual 610,94 € 
moto semana 17,54 € 
moto anual 475,12 € 
 
 
 
 

Bonos especiales: 
tarjeta 1 día hasta 24 h 13,80 € 
tarjeta 3 días hasta 24 h 34,50 € 
tarjeta 6 días hasta 24 h 57,50 € 
tarjeta 7 días hasta 24 h 63,25 € 
tarjeta 10 días hasta 24 h 81,31 € 
tarjeta 20 días hasta 24 h 125,12 € 
tarjeta sábado noche 9,20 € 
tarjeta fin de semana 31,05 € 
tarjeta 10 noches de 20 a 8h 37,49 € 
 
 5.- Los gastos previstos para conservación y reposiciones de las instalaciones 
o el equipamiento son los siguientes 

 
1 Mantenimiento instalaciones eléctricas  2.100 euros 
2 Mantenimiento CO2 + incendios  6.500 euros 
3 Reparación y conservación  3.100 euros 
4 Mantenimiento varios  6.000 euros 
5 Contrato de mantenimiento CCTV  500 euros 
6 Contrato de mantenimiento lector 

matrículas 
PARKARE 1.000 euros  

7 Contrato de mantenimiento PARKARE 3.750 euros 
 

• Plica Número 2 Suscrita por SARKIS  APARCAMIENTOS SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece lo siguiente: 

1.- Canon a satisfacer al Ayuntamiento: 800.000 euros (IVA excluido) 

2.- Cuadro de tarifas: 

Tarifas de rotación pura del aparcamiento previstas para el año de 
explotación en 2014, IVA excluido: 

 

TARIFAS PRIMER AÑO Importe sin 
IVA 

Primer minuto de aparcamiento 0,6188 euros 

Cada minuto siguiente 0,0274 
€/minuto 



 

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. 

Tarifas de abonados para el año de explotación 2014, IVA excluido: 

 

TARIFAS PRIMER AÑO Importe sin IVA 

Abonados 24 horas 94,8347 
euros/mes  

Abonados nocturnos 40,6198 
euros/mes 

Abonos motocicletas hasta 500 cc 31,6116 
euros/mes 

Abonos motocicletas superiores de 
500 cc 

47,4174 
euros/mes 

 Los gastos previstos para conservación y reposiciones de 
instalaciones o el equipamiento: 33.330,22 euros IVA excluido 

• Plica Número 3 Suscrita por IPARK SA/IBERPARK SA QUE 
PRESENTAN COMPROMISO DE CONSTITUIRSE EN UTE, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece 
lo siguiente: 

1.- Canon a satisfacer al Ayuntamiento: 918.947,36 euros/año 

2.- Cuadro de tarifas: 

Tarifa minuto 1     0,7488 euros/minuto 

Tarifa minuto 2 hasta minuto 60   0,0350 euros/minuto 

Tarifa minuto 61 hasta minuto 540  0,0345 euros minuto 

Máximo diario 24 horas    19,30 euros/día 

 Los gastos previstos para conservación y reposiciones de las 
instalaciones o el equipamiento: 

Mantenimiento y seguros 

Mantenimiento instalaciones (Gral. PCI, Sist. Control 

 Mantenimiento equipos control  615 16.00    
9,840,00 

 Mantenimiento sistema de cobro  615 8.00    
4,920,00 

 Mantenimiento sistema PCI   615 8.00
 …4,920,00 

 Mantenimiento general instalaciones  615 5.00     
3,075,00 

Mtto. Anual señalización (horizontal y vertical)  5% 9,950
 ……497,50 

Mantenimiento aplicaciones informáticas  1 1,850      
1,850,00 

Seguros varios     1 2,500
 ….2,500,00 
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TOTAL 27,602,50 

La mesa de contratación, con fecha 19 de febrero de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa IPARK SA/IBERPARK SA UTE. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- IPARK SA/IBERPARK SA (UTE SANTA BÁRBARA) obtiene un total de 
99,99 puntos 

2º.- CONTINENTAL PARKING SA obtiene un total de 99,24 puntos 

3º.- SARKIS APARCAMIENTOS SL obtiene un total de 32,25 puntos 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de GESTIÓN DE LA CONCESIÓN PARA LA 
EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SITO EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA 
DE SANTA BÁRBARA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa IPARK 
SA/IBERPARK SA que presentan compromiso de constituirse en UTE, que se 
compromete a satisfacer al Ayuntamiento un canon anual de 918.947,36 euros,  de 
conformidad con las tarifas presentadas en su oferta, con un plazo de ejecución de 
UN AÑO desde la formalización del contrato, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada 
en la Proposición. 

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: 

Depositar la cantidad de 45.947,37 euros en concepto de garantía definitiva mediante 
la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 146,30 euros en la cuenta de Kutxabank del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en concepto de pago de los gastos de 
anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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. 

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

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

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. 

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 21 de febrero de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 4 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE 
LA OFICINA Nº 5 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JÚNDIZ A LA EMPRESA PROCOMON, S.L.U. 

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

Con fecha 4 de febrero de 2014 Don S. S. A. en nombre y representación 
de la empresa PROCOMON, S.L.U., solicitó una Oficina del Centro Municipal de 
Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad de preparación y montaje de 
estructuras y cubiertas en edificaciones. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresas, el 11 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 0,5 puntos ya que la 
empresa está constituida por un único socio. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del negocio y sector se 
le puntúa con 2 puntos. El promotor de esta nueva empresa cuenta con 
experiencia previa como asalariado en empresas del sector en el que 
emprende la nueva empresa. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se le 
puntúa con 3 puntos. La empresa ha realizado un análisis claro de la 
viabilidad económica del negocio en el que incluye previsión de cuenta de 
resultados y balances previsionales para los 2 primeros años de vida de 
la empresa. 

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 0 puntos. La empresa no 
presenta ningún tipo de análisis en este aspecto. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 0 puntos. La empresa no 
presenta ningún tipo de análisis en este aspecto. 

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, ubicación, aprovisionamiento, proceso productivo 
y personal.  

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 26300 € por lo tanto se le otorgan 1,31 puntos. 
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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 8 puntos ya 
que la empresa cuenta con 17 personas contratadas con contrato 
indefinido. 

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 
19,81 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 5 a PROCOMON S.L.U. con NIF B83158691 para desarrollar la 
actividad de preparación y montaje de estructuras y cubiertas en edificaciones, 
en las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria aprobada por 
Junta de Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios establecidos 
para el año 2014. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

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

a. Fotocopia del DNI solicitante y del CIF de la empresa 
b. Fotocopia de escrituras de constitución de la empresa 
c. Certificado acreditativo de que la empresa esta al corriente de 

pagos con Hacienda y con la Seguridad Social de la empresa. 
d. 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. 

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

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

Transcurrido dicho plazo sin haber presentado la precitada documentación, 
de conformidad a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, con los efectos previstos 
en el artículo 42 de dicho texto legal. 
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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 12 de febrero de 2014 

 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2013/CONOEX0125 

ASUNTO: 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. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
14 de octubre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE 
EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO DEL CAÑO DE LOS NARANJOS. MANZANA 7 DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 152.062,93 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 4 meses desde la fecha fijada 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. 

• 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. 
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Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de febrero de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MURO DE 
CONTENCION Y RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL CAÑO DE 
LOS NARANJOS (MANZANA 7) DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ 

PLICA SOBRE C SOBRE A TOTAL 

1ª.-OBRAS PUBLICAS 
ONAINDIA, S.A. 28 41,86 69,86 

3ª.-ASASER, S.A. 27 55 82,00 

 

Por la empresa ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. (ASASER) 
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 Promoción Económica, a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Adjudicar el contrato de OBRAS DE EJECUCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL CAÑO DE LOS 
NARANJOS. MANZANA 7 DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA GASTEIZ a la 
empresa ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. con C.I.F. A 48679096, en la 
cantidad de 110.808,24 euros, con un plazo de ejecución de 4 meses desde la fecha 
fijada en el acta de comprobación de replanteo, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición. 

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: 

Entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de Promoción 
económica 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. 

Presentar en el Servicio Administrativo del Departamento de Promoción 
económica, 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. 

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 
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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. 

Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio Administrativo del 
Departamento de Promoción Económica un ejemplar del Plan definitivo en soporte 
informático. 

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 
Administrativo del Departamento de Promoción Económica (Olaguíbel nº 4) 
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. 

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. 

El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá 
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 
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En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades 
previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

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. 

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, 18 de febrero de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Expediente 2014/SUB0002 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 

PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA IMPLANTACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO 

Y HOSTELERÍA DEL CENTRO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ. 

En el desarrollo de los objetivos y acciones previstas para el ejercicio 
2014, por la Jefatura del Servicio Municipal de Comercio, ha sido propuesto para 
el año 2014, mediante informe de 7 de febrero de 2014, la aprobación de una 
convocatoria de ayudas y subvenciones que tienen por objeto el fomento del 
empleo y la modernización de pequeñas empresas de comercio y hostelería del 
centro urbano de Vitoria-Gasteiz, cuyas bases se adjuntan a la presente 
propuesta, con una dotación económica de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 
EUROS (450.000,00 €), con cargo a la partida 0822.3225.489.64 del presupuesto 
municipal prorrogado para el año 2014. 

La propuesta de concesión de ayudas se enmarca y es desarrollo del 
proyecto general de ayudas al empleo y mejora de la competitividad, promovido 
por el Departamento Municipal de Promoción Económica para el año 2014. 

Considerando que las ayudas objeto de la presente convocatoria, en 
cuanto disposición gratuita de fondos públicos, tienen la naturaleza y el régimen 
jurídico propio de las subvenciones públicas, estando por tanto sometidas a lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de subvenciones y ayudas de 23 
de diciembre de 2005 (BOTHA nº 5 de 13.01.06) y en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

La competencia para la concesión de subvenciones reside en la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local , y en el artículo 5º 1) de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones, como órgano que tiene atribuida la función de 
desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la ejecución del Plan 
Estratégico Municipal de Subvenciones. 

El presupuesto que se destina a los fines de la presente convocatoria es 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (450.000,00 €) existiendo 
dotación suficiente y adecuada a tal efecto en la precitada partida del 
presupuesto municipal prorrogado para el año 2014. 

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

 



 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública del programa municipal de 
ayudas para la implantación y la modernización de las pequeñas empresas de 
comercio y hostelería del centro urbano de Vitoria-Gasteiz, propuesta por el 
Departamento Municipal de Promoción Económica, dotadas con 
CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL EUROS (450.000,00 €), con cargo a la 
partida 0822.3225.489.64 del presupuesto municipal prorrogado para el año 2014. 

SEGUNDO.- Aprobar las bases que regularán la presente convocatoria, 
cuyo texto se acompaña como documento anexo, acordando su publicación el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

TERCERO.- Destinar a los efectos de la presente convocatoria la 
cantidad de 450.000,00 € de de la partida 2014/0822.3225.489.64, denominada 
“Ayudas al pequeño comercio”. 

CUARTO.- Si al término de las fechas previstas en cada programa de 
ayudas promovidas por el Departamento Municipal de Promoción Económica, 
hubiere solicitudes que no pudieren ser atendidas por falta de saldos disponibles 
suficientes, podrán utilizarse saldos que resultaren sobrantes en otros 
programas del mismo departamento. 

QUINTO.- Delegar expresamente en D. Miguel Garnica Azofra, en su 
calidad de segundo Teniente-Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno Local y 
concejal delegado del Departamento Municipal de Promoción Económica, la 
resolución de las solicitudes de ayudas de la precitada convocatoria, e incluso 
resolver los recursos que procedan contra dichos actos. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0147 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE MODIFICACIÓN 
DE LA LÍNEA L2 DE TUVISA EN EL ÁMBITO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE ÁLAVA, VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

El resultado de valoración de ofertas (únicamente precio) fue el siguiente: 

1º.- BALGORZA, SA  
2º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS 
3º.- OBRERA HEMARVA DE LA CONSTRUCCIÓN S. COOP. 
4º.- OPACUA, SA 
5º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO, SA 
 
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 

Adjudicar el contrato de OBRAS DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA L2 DE TUVISA 
EN EL ÁMBITO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ÁLAVA, VITORIA-GASTEIZ a 
la empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 115.036,03 
euros, IVA incluidoo,  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. 

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: 

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. 

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. 

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 
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electrónico: administracion@babestu.es. Además deberán notificar a BABESTU 
PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 

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. 

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

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. 

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

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

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. 

9. 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, 21 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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Nº 8 

Nº Expediente: 2013/CONOOR0132 
 
ASUNTO: RETROACCIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. 

  
 En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 
de diciembre de 2013, de conformidad con la propuesta de selección de la oferta 
más ventajosa formulada por la Mesa de Contratación con fecha 18 de diciembre 
de 2013, se acordó  adjudicar el contrato de OBRAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa ELCA MONTAJES ELECTRICOS  S.A.  con C.I.F. A01027754, en la 
cantidad de 58.130,00 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de TRES 
MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
 
 Notificada la adjudicación a los interesados, por el Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación se detecta un error en el informe técnico de valoración 
de ofertas ya que, habiendo obtenido la misma puntuación las empresas 
URARTE, S.A.L. y ELCA, S.A., en el informe técnico se propone adjudicar el 
contrato a ELCA, SA., por haber ofertado el precio más bajo. 
 
 Examinado el pliego de cláusulas administrativas particulares, en éste se 
establece, en la cláusula 11.7, lo siguiente: 
 

11.7 . Preferencias de adjudicación 

De conformidad con lo establecido en la carátula y en la 
disposición adicional 4ª del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, antes de formular la propuesta 
que determine cual es la oferta económicamente más 
ventajosa, en el caso de que dos o más proposiciones se 
encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el punto 
de vista de los criterios de valoración de las ofertas, tendrán 
preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la 
documentación acreditativa solicitada, las siguientes empresas: 

a) La empresa que en el momento de acreditar la solvencia 
técnica cuente en su plantilla con un número de 
trabajadores con discapacidad (en grado igual o superior al 
33 por 100) superior al 2 por 100. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado 
en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener 
relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato la que disponga del mayor porcentaje 
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
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b) Las empresas de inserción que cumplan con los requisitos 
establecidos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para la 
regulación de empresas de inserción, para tener esta 
consideración. 

c) (Sólo en contratos relativos a prestaciones de carácter 
social o asistencial).Entidades sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según 
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales 
y figuren inscritas en el correspondiente Registro oficial.  

d) (Sólo en contratos que tengan como objeto productos en los 
que exista alternativa de Comercio Justo). Entidades 
reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo.  

En la aplicación de las preferencias tendrá prioridad la 
proposición de la empresa que reúna más de una de las 
señaladas.  

 
Si aún así persistiera la igualdad entre proposiciones, resultará adjudicataria 
aquella que obtenga una mayor puntuación en el apartado de valoración memoria 
técnica. Si aún así persistiera la igualdad entre proposiciones, resultará 
adjudicataria aquella que obtenga una mayor puntuación en el apartado de 
valoración Precio. De persistir el empate se celebrará un sorteo. 
 

Las dos empresas obtuvieron la misma puntuación en el criterio de 
valoración “valoración memoria técnica” y en el criterio de valoración “Precio” por 
lo que resulta de aplicación lo establecido en la cláusula 11.7 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  
 

No habiendo acreditado ninguna de las dos empresas las preferencias de 
los apartados a) y b), procede dirimir el empate mediante sorteo. 

 
A la vista de lo anterior, por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la 

Contratación se propone declarar la anulabilidad de la propuesta de adjudicación 
formulada por la Mesa de Contratación, con fecha 18 de diciembre de 2013, 
retrotrayendo las actuaciones al momento de selección de oferta 
económicamente más ventajosa. 

 
Con fecha 22 de enero de 2014, por la Concejala Delegada del Departamento 

de Medio Ambiente y Espacio Público se acordó lo siguiente: 
 

1.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles a los efectos de 
que los interesados presenten las alegaciones que estimen oportunas, en 
relación al informe elaborado por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación. 
 
2.- Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso alguno al 
ser un acto de trámite  que no determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los derechos e 
intereses legítimos de los interesados. 
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 Con fecha 23 de enero de 2014, por URARTE MONTAJES ELÉCTRICOS, 
S.A.L., se interpone recurso de reposición frente a la adjudicación del contrato en 
el que solicita la retroacción de actuaciones en el procedimiento de licitación ya 
que, habiendo obtenido URARTE, S.A.L., y ELCA, S.A. la misma puntuación, en 
aplicación de lo establecido en la cláusula 11.7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, debe dirimirse el empate mediante sorteo. 
 

Notificado el acuerdo de 22/1/2014 a URARTE, S.A.L., por esta mercantil 
se presenta un escrito manifestando su conformidad  a la propuesta formulada 
por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación. 
 
 Notificado el acuerdo de 22/1/2014 a ELCA, S.A., por esta Sociedad se 
presenta un escrito de alegaciones  en el que se hace constar que según se 
indica en el punto 4 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas, 
apartado A) proposición económica, teniendo en cuenta la baja ofertada por 
ELCA del 41,87%, la puntuación que le corresponde sería: 
 
20x0,8125 + 21,87x0,875 = 35,3863 (como la puntuación máxima es 30, obtiene 
30 puntos) 
 
 La empresa URARTE, S.A.L., oferta una baja del 35,71%, la puntuación 
que le corresponde sería: 
 
20x0,8125 + 15,70x0,875 = 29,9963 puntos 
 
 La puntuación total de ambas empresas sería: 
 
 - URARTE: (Sobre C) 9 puntos + (Sobre A) 29,9963 puntos = 38,9963 
puntos  
 

- ELCA: (Sobre C) 9 puntos + (Sobre A) 30 puntos = 39,0000 puntos  
 
ELCA hace constar que en ninguna de las puntuaciones asignadas al 

resto de las proposiciones se ha aplicado la regla del redondeo. ELCA solicita 
que, dado que su proposición obtiene la mayor puntuación, debe resultar 
adjudicataria del contarto. 

 
A la vista de las alegaciones formuladas por URARTE y ELCA, por la Jefa 

del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, se emite el siguiente 
informe: 

 
El punto 4 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas 

particulares establece lo siguiente: 

A) PROPOSICION ECONOMICA: Hasta un máximo de 30 puntos. 
 
“Cuando el número de ofertas a valorar se inferior a cinco la valoración se 
realizará de la siguiente forma: 

 
Al Presupuesto de licitación se le asignara cero puntos. 
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A las ofertas cuya baja propuesta sea igual o inferior a un 20%, recibirán de 
manera lineal a razón de 0,8125 puntos o fracción proporcional por cada 
1% de baja. 

A las ofertas cuya baja propuesta sea superior a un 20%, obtendrán, 
además de los puntos máximos del apartado anterior, adicionalmente y de 
manera lineal a razón de 0,875 puntos o fracción proporcional por cada 1% 
de baja en la oferta que exceda de ese 20%.” 

Como se puede observar, los puntos asignados a cada 1% de baja 
(0,8125 y 0,875 – ) están indicados con 4 decimales sin que, en ningún caso, se 
establezca en el pliego que deben efectuarse redondeos en la puntuación 
obtenida. Por dicho motivo, la asignación de puntos en el informe de valoración 
de ofertas debió realizarse con 4 decimales y no con el redondeo que se efectuó 
para las ofertas 1 y 2 ni con los dos decimales con que se valoraron las ofertas 3 
y 4. 

 
Valoradas con cuatro decimales  las proposiciones económicas de las 

ofertas de URARTE Y ELCA, por el Servicio de Contabilidad, Costes y 
Presupuestos adscrito al Departamento de Hacienda, resulta la siguiente 
puntuación: 

 
- URARTE: 29,9963 
- ELCA: 35,3863 (como la puntuación máxima es 30, obtiene 30 

puntos) 
 
En consecuencia, la puntuación final de ambas empresas es la siguiente: 

 
 - URARTE: (Sobre C) 9 puntos + (Sobre A) 29,9963 puntos = 38,9963 
puntos  
 

- ELCA: (Sobre C) 9 puntos + (Sobre A) 30 puntos = 39,0000 puntos  
 

A la vista de lo expuesto, a juicio de esta informante procede: 
 

a) Desestimar el recurso de reposición interpuesto por URARTE, 
S.A.L., frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
27/12/2013 por el que se resolvía adjudicar el contrato de 
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
ELCA MONTAJES ELECTRICOS  S.A.  

b) Estimar el escrito de alegaciones interpuesto por ELCA, S.A., 
frente a la resolución de la Concejala Delegada del Departamento 
de Medio Ambiente y Espacio Público de fecha 22/1/2014 
procediendo, en consecuencia, declarar la anulabilidad de la 
propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, 
con fecha 18 de diciembre de 2013, retrotrayendo las actuaciones 
al momento de propuesta de selección de oferta 
económicamente más ventajosa formulada por la Mesa de 
Contratación, a cuyo efecto los servicios técnicos del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público deberán 
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emitir nuevo informe de valoración de ofertas rectificando el 
informe emitido el 10/12/2013. 

c) De conformidad con el artículo 66 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, deberá disponerse la conservación de los trámites de 
selección de oferta más ventajosa y de adjudicación ya que su 
contenido se mantiene igual. 

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. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por URARTE, 
S.A.L., frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
27/12/2013 por el que se resolvía adjudicar el contrato de 
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
ELCA MONTAJES ELECTRICOS  S.A.  

2. Estimar el escrito de alegaciones interpuesto por ELCA, S.A., 
frente a la resolución de la Concejala Delegada del Departamento 
de Medio Ambiente y Espacio Público de fecha 22/1/2014 
procediendo, en consecuencia, declarar la anulabilidad de la 
propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación, 
con fecha 18 de diciembre de 2013, retrotrayendo las actuaciones 
al momento de selección de oferta económicamente más 
ventajosa a cuyo efecto los servicios técnicos del Departamento 
de Medio Ambiente y Espacio Público deberán emitir nuevo 
informe de valoración de ofertas rectificando el informe emitido el 
10/12/2013. 

3. De conformidad con el artículo 66 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, deberá disponerse la conservación de los trámites de 
selección de oferta más ventajosa y de adjudicación ya que su 
contenido se mantiene igual. 

4. Contra el punto 1 de este acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa, 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. 

5. Contra los puntos 2 y 3 de este acuerdo, que ponen fin a la vía 
administrativa, 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 
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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, 21 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 EMPLEO 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2013/CONASO0352 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PROGRAMA FORMATIVO: 
PINTURA DE AUTOMOCIÓN. PROYECTO EMPLEO LOCAL 10 
INVIERTE EN TU FUTURO, COFINANCIADO POR EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO CON CARGO A REMANENTES PROGRAMA 
OPERATIVO PAÍS VASCO 2007-2013 

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

El presupuesto aprobado al efecto fue de 92.928,00 euros IVA incluido con 
cargo a la partida 2014/ 2112.3220.227.95. 

El plazo de ejecución es de 960 horas: de febrero a diciembre de 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 28 de enero de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa INICIACION PROFESIONAL Y RECICLAJE. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA SOBRE C SOBRE A TOTAL 

 
INICIACIÓN PROFESIONAL Y 
RECICLAJE 

 
42 

 
20 

 
62 
 

 

 

Por la empresa INICIACION PROFESIONAL Y RECICLAJE 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). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Empleo, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Adjudicar el contrato PROGRAMA FORMATIVO: PINTURA DE AUTOMOCIÓN. 
PROYECTO EMPLEO LOCAL 10 INVIERTE EN TU FUTURO, COFINANCIADO POR 
EL FONDO SOCIAL EUROPEO CON CARGO A REMANENTES PROGRAMA 
OPERATIVO PAÍS VASCO 2007-2013 a la empresa INICIACION PROFESIONAL Y 
RECICLAJE con C.I.F. B01051408, en la cantidad de 76.800,00 euros (exento de IVA), 
con cargo a la partida 2014/ 2112.3220.227.95 y en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición. 

10. 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 (Olaguíbel nº 
4) copia de la póliza de seguro. 

11. 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. 

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

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

14. 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. 

15. 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. 
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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 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONASO0050 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN EL PARQUE DE 
MENDIZORROTZA PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 Y PARA 
LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES 
PARA EL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de empleo, se ha 
elaborado el proyecto de contratación de los servicios de LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES EN EL PARQUE DE MENDIZORROTZA PARA LA CAMPAÑA DE 
VERANO 2014 Y PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para satisfacer las necesidades de limpieza de las 
instalaciones municipales deportivas y lúdico-recreativas del Complejo Deportivo 
municipal de Mendizorrotza que contribuyen a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad en la época veraniega. Al mismo tiempo que teniendo en 
cuenta la crisis económica actual, se fomenta el empleo en sectores desfavorecidos 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
131.345,50 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DEL 26 DE MAYO AL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen los 
siguientes criterios de valoración de ofertas: 
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A.- QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA:….Hasta un 
máximo de 100 puntos, divididos en: 

1.- EL PRECIO DEL CONTRATO: Se valorarán hasta un máximo de 
40 puntos. 

1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de 
las OFERTAS ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma en 
base a las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica. 
 

1.1.1.- Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las 
BAJAS de las ofertas más barata y más cara. Este valor 
PROMEDIO se define como la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS 
BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES.   
1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos.  
1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 28 puntos. 
1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados 
al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón 
de 1,20 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 12 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (40 puntos). 
1.1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el 
VALOR PROMEDIO (28 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos). 

 
1.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO,  la valoración se realizará de 
la siguiente forma: 
 

1.2.1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  se le asignará cero 
puntos.  
1.2.2.- A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es 40 puntos.  
1.2.3.- El resto de las ofertas obtendrán la puntuación de manera 
lineal teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme 
entre la mayor de las BAJAS y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN.  
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2.- MEJORAS DE CARACTER CORRECTIVO  Hasta un máximo de 
30 puntos. 

Se entienden por tales, las mejoras que supongan mayor asiduidad 
en la realización del servicio respecto a las exigencias previstas 
como mínimos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Se valorarán del siguiente modo: 

2.1.- Al licitador que oferte el mayor número (expresado en cifra total 
por todo el periodo de duración del contrato) de limpiezas de 
arqueta exteriores e interiores se valorará con 10 puntos. 
Las restantes ofertas serán valoradas de la siguiente manera: 
- A la 2ª mayor número: 5 puntos. 
- El resto 0 puntos. 

2.2.- Al licitador que oferte el mayor número de limpiezas de 
techos (incluyendo accesorios, pasarelas, canalizaciones, focos, 
etc) durante la vigencia del contrato, se valorará con 10 puntos. 
Las restantes ofertas serán valoradas de la siguiente manera: 
- A la 2ª mayor número: 5 puntos. 
- El resto 0 puntos. 

2.3.- Al licitador que oferte  desinfecciones semanales de 
“alcachofas” de duchas como prevención de patógenos 
durante la vigencia del contrato, se valorará con 10 puntos. 

3.- OTRAS MEJORAS  Hasta un máximo de 30 puntos. 
 

3.1.- Al licitador que aporte una hidro-limpiadora para la limpieza de 
los paseos durante la vigencia del contrato, se valorará con 10 
puntos. 

3.2.- Al licitador que oferte una desbrozadora para mantener los 
paseos despejados,  durante la vigencia del contrato, se valorará 
con 10 puntos. 

3.3.- Al licitador que oferte un análisis mensual microbiológico de 
superficies, realizado por laboratorio externo en baños y vestuarios 
durante la vigencia del contrato, se valorará con 10 puntos. 

En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el punto 
PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

Será requisito imprescindible para la presentación de ofertas, 
acreditar haber realizado visita técnica previa, a las instalaciones 
municipales objeto de limpieza. 

 

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 
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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: 

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que 
causaría una  deficiente ejecución del mismo, se impondrán penalidades 
en caso de demora, incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de las 
prestaciones que constituyen su objeto. 
 
Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, 
IVA incluido, salvo que motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de 
adjudicación, IVA incluido, respectivamente.  
  
Así mismo por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato se impondrán las penalidades establecidas en la 
CLÁUSULAS 15 y 37.1.5 de este pliego. 

 
 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del departamento de Empleo, a la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Limpieza de las 
instalaciones en el parque de mendizorrotza para la campaña de verano 
2014 y para la inserción social de colectivos con dificultades, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 131.345,50 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. 
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No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2014 
 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

 
 

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. 

Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONASO0049 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN EL PARQUE DE 
GAMARRA PARA LA CAMPAÑA DE VERANO DE 2014 Y PARA 
LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL MERCADO DE 
TRABAJO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Empleo, se ha 
elaborado el proyecto de contratación de los servicios de LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES EN EL PARQUE DE GAMARRA PARA LA CAMPAÑA DE 
VERANO DE 2014 Y PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES, en el que se justifica la necesidad de la misma para satisfacer 
las necesidades de limpieza de las instalaciones municipales deportivas y lúdico-
recreativas del Complejo Deportivo municipal de Gamarra que contribuyen a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad en la época 
veraniega. Al mismo tiempo que teniendo en cuenta la crisis económica actual, 
se fomenta el empleo en sectores desfavorecidos 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
164.560 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DESDE EL 26 DE MAYO 
HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE. 

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

 

A.- QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA:….Hasta un 
máximo de 100 puntos, divididos en: 

 

1.- EL PRECIO DEL CONTRATO: Se valorarán hasta un máximo de 
40 puntos. 

1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de 
las OFERTAS ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma en 
base a las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica. 
 

1.1.1.- Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las 
BAJAS de las ofertas más barata y más cara. Este valor 
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PROMEDIO se define como la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS 
BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES.   
1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos.  
1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 28 puntos. 
1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados 
al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón 
de 1,20 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 12 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (40 puntos). 
1.1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el 
VALOR PROMEDIO (28 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos). 

 
1.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO,  la valoración se realizará de 
la siguiente forma: 
 

1.2.1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  se le asignará cero 
puntos.  
1.2.2.- A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es 40 puntos.  
1.2.3.- El resto de las ofertas obtendrán la puntuación de manera 
lineal teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme 
entre la mayor de las BAJAS y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN.  

 
2.- MEJORAS DE CARACTER CORRECTIVO  Hasta un máximo de 
30 puntos. 

Se entienden por tales, las mejoras que supongan mayor asiduidad 
en la realización del servicio respecto a las exigencias previstas 
como mínimos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Se valorarán del siguiente modo: 

2.1.- Al licitador que oferte el mayor número (expresado en cifra total 
por todo el periodo de duración del contrato) de limpiezas de 
paseos interiores mediante barredora vial de hombre a bordo 
con aspiración central y depósito de agua, se valorará con 10 
puntos. 
Las restantes ofertas serán valoradas de la siguiente manera: 
- A la 2ª mayor número: 5 puntos. 
- El resto 0 puntos. 
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2.2.- Al licitador que oferte el mayor número de limpiezas de 
techos (incluyendo accesorios, pasarelas, canalizaciones, focos, 
etc) durante la vigencia del contrato, se valorará con 10 puntos. 
Las restantes ofertas serán valoradas de la siguiente manera: 
- A la 2ª mayor número: 5 puntos. 
- El resto 0 puntos. 

2.3.- Al licitador que oferte  desinfecciones semanales de 
“alcachofas” de duchas como prevención de patógenos 
durante la vigencia del contrato, se valorará con 10 puntos. 

3.- OTRAS MEJORAS  Hasta un máximo de 30 puntos. 
3.1.- Al licitador que aporte un vehículo para el traslado de 

basuras de combustible ecológico, por ej. biodiesel, bioetanol, 
GLP o  bien vehículo eléctrico con capacidad suficiente para el 
traslado de gran cantidad de peso, se valorará con 20 puntos. 

3.2.- Al licitador que oferte un análisis mensual microbiológico de 
superficies, realizado por laboratorio externo en baños y vestuarios 
durante la vigencia del contrato, se valorará con 10 puntos. 

 

En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el punto 
PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

Será requisito imprescindible para la presentación de ofertas, 
acreditar haber realizado visita técnica previa, a las instalaciones 
municipales objeto de limpieza. 

 

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: 

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que 
causaría una  deficiente ejecución del mismo, se impondrán penalidades 
en caso de demora, incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de las 
prestaciones que constituyen su objeto. 
 
Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, 
IVA incluido, salvo que motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de 
adjudicación, IVA incluido, respectivamente.  
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Así mismo por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato se impondrán las penalidades establecidas en la 
CLÁUSULAS 15 y 37.1.5 de este pliego. 

 
 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Empleo, a la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

− Aprobar el expediente de contratación de Limpieza de las 
instalaciones en el parque de gamarra para la campaña de verano de 
2014 y para la inserción social de colectivos con dificultades, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 164.560 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 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE 
EMPLEO 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONASO0023 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL (CONTROL DE 
ACCESOS, VIGILANCIA, CONTROL NOCTURNO…) PARA LA 
CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO 
DE MENDIZORROTZA Y EN EL PARQUE DE GAMARRA Y  
PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL MERCADO DE 
TRABAJO. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Empleo, se ha 
elaborado el proyecto de contratación de SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL 
(CONTROL DE ACCESOS, VIGILANCIA, CONTROL NOCTURNO…) PARA LA 
CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
MENDIZORROTZA Y EN EL PARQUE DE GAMARRA Y  PARA LA INSERCIÓN 
SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL 
MERCADO DE TRABAJO, en el que se justifica la necesidad de la misma por la 
falta de personal municipal para ofrecer a la ciudadanía las instalaciones 
municipales de los complejos deportivos y lúdico-recreativos de Gamarra y 
Mendizorrotza  en la época veraniega. Al mismo tiempo se fomenta el empleo en 
sectores desfavorecidos. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
637.366,22 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DESDE EL 25 DE MAYO 
AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

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

CRITERIOS OBJETIVOS. Hasta un máximo de 50 puntos divididos 
en: 
 

A.1.- EL PRECIO DEL CONTRATO: (Hasta un máximo de 30 
puntos) 

 
A.1.1.- Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea 
igual o superior a cinco. 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la siguiente 
forma en base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas 
en su proposición económica. 

C
ot

ej
ad

o 
y 
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- 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 cero puntos. 
- Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima 

posible, esto es, 21,00 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 0,90 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo de 9,00 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas económicas recibirán el máximo de puntos 
posibles. 

- 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 (21,00 
puntos) y el presupuesto de licitación (cero puntos). 
 

A.1.2.- Valoración cuando el número de ofertas admitidas en 
inferior a cinco. 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la siguiente 
forma: 
1.- Si la oferta económica presentada es igual Al PRESUPUESTO 
DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 
2.- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

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% 

 
A.2. MEJORAS DEL SERVICIO. HORAS ADICIONALES. Hasta un 
máximo de 20 puntos. 

Propuesta de horas de servicio adicionales a las requeridas en el 
pliego, sin coste añadido, para reforzar el servicio. 
Estas horas de refuerzo podrán ser utilizadas para cualquier tipología 
de personal en función de las necesidades detectadas por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Valoración: Se valorará con 0,01puntos cada hora adicional de 
servicio propuesta, hasta un máximo de 2.000:00 horas. 

 
B.- CRITERIOS NO DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA. 
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- UNICO.- EL PROYECTO DE GESTIÓN para el desarrollo del 
servicio. Hasta un máximo de 50 puntos. 

Tomando como referencia el Pliego de prescripciones Técnicas, en 
cuanto a características específicas del servicio a ejecutar, se elaborará 
un Proyecto de gestión según el esquema indicado en el Anexo VII del 
Pliego de Condiciones Técnicas, debiéndose desarrollar todos los 
apartados indicados en el mismo.  La no inclusión y desarrollo de 
todos los apartados es causa de no valoración del Proyecto de 
Gestión. 

Esta documentación deberá ser presentada tanto en formato papel 
como en formato digital. 
El documento NO podrá superar un máximo de 150 páginas, incluidos 
anexos (márgenes: superior e inferior - 3 cm. izquierdo – 2,5 cm. 
derecho – 2 cm. tipo de fuente: arial – tamaño 11, interlineado 1,5 líneas, 
párrafo justificado – sin sangrías – espaciado antes del párrafo 6 pto). 
 

Los apartados específicos a valorar y sus puntuaciones son los 
siguientes. 

1.-Gestión de recursos humanos (hasta un máximo de 25,00 
puntos) 

- Formación del personal (hasta un máximo de 7,00 puntos) 
- Cuadrantes de horarios (hasta un máximo de 10,00 puntos). 

Se elaboraran los cuadrantes de horarios de todo el personal 
afecto al contrato y para toda la duración del contrato. 

- Gestión de sustituciones (hasta un máximo de 8,00 puntos) 
Identificación de sustituciones y procedimiento de ejecución. 

2.- Plan de comunicación (hasta un máximo de 15,00 puntos) 
- Gestión de la comunicación Interna (hasta un máximo de 8,00 
puntos) 

Identificación de los factores e implementación. 
- Gestión de la comunicación entre la entidad – Ayto Vitoria-Gasteiz 

(hasta un máximo de 7,00 puntos) 
Determinación de personas y canales y su desarrollo práctico. 

3.- Gestión del Servicio (hasta un máximo de 10,00 puntos) 
- Seguimiento y control de funciones del personal por tipologías de 
trabajos  
- Medios y mecanismos empleados para dar continuidad en la 
ejecución del servicio. 

En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el 
punto 9.3 PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

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 
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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: 

  DEL ARTÍCULO 212 DEL TEXTO  REFUNDIDO DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL  SECTOR PÚBLICO 

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que 
causaría una  deficiente ejecución del mismo, se impondrán penalidades 
en caso de demora, incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de las 
prestaciones que constituyen su objeto. 

Se considerará incumplimiento contractual toda acción u omisión, por 
parte de las entidades adjudicatarias, que suponga un quebrantamiento 
de las obligaciones recogidas en los pliegos para este contrato y en 
otras normas de general aplicación.  
Clasificación de incumplimientos: 

Incumplimientos leves:  
?  Por la no presencia del personal, que no constituya un 

incumplimiento grave o muy grave. 
?  Por no atender las incidencias y reclamaciones que se puedan 

recoger como responsable de la ejecución del servicio. 
?  Por no trasladar al personal responsable de la/s instalaciones las 

incidencias o reclamaciones, que puedan recoger como 
responsable de la ejecución del servicio. 

?  Por no controlar los materiales y los espacios. 
?  Por el uso inadecuado de los materiales. 
?  Por la no presentación en el plazo establecido de cualquier tipo de 

informe, listado, documento, etc…solicitado por parte del SMD. 
?  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 en los horarios indicados que 

suponga el cierre de la piscina. 
?  Por no actuar de acuerdo a las indicaciones recibidas desde el 

Ayuntamiento. 
?  Por incurrir en trato vejatorio hacia las personas usuarias o el 

resto del personal que participa en el desarrollo del servicio. 
?  Por transmitir a las personas usuarias ideas y/o conceptos 

contrarios a los objetivos del SMD. 
?  Por no facilitar al SMD la información exigida para el seguimiento 

del contrato, conforme a lo establecido en el pliego técnico. 
?  Por incumplir las obligaciones de la empresa como cesionario de 

datos de carácter personal. 
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?  Por incumplir las obligaciones de la empresa en el uso del material 
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 del personal en los horarios indicados que 

suponga el cierre de la piscina durante un periodo superior a dos 
horas. 

?  Por actuaciones u omisiones que pongan en peligro la integridad 
física de las personas usuarias. 

?  Por no garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato, o 
no mantener la capacitación técnica exigida. 

?  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. 

?  Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato establecidas en la CLÁUSULAS 15 y 37.1.4 de este 
pliego. 

Penalidades: 
- Por incumplimiento leve: de 100,00 € a 500,00 € 
- Por incumplimiento grave: de 501,00 € a 2.000,00 € 
- Por incumplimiento muy grave: de 2.001,00 € a 6.000,00 €. (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 

Procedimiento: 

La cuantía de las penalidades impuestas se deducirá de las facturas 
de las entidades adjudicatarias o de la garantía definitiva cuando no 
pudiera deducirse de las facturas, conforme a lo establecido en el 
artículo 212 del TRLCSP. 

 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP,  la Concejala-
Delegada del Departamento de Empleo, a la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de los SERVICIOS DE 
CONTROL INTEGRAL (CONTROL DE ACCESOS, VIGILANCIA, 
CONTROL NOCTURNO…) PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN 
EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y EN EL PARQUE 
DE GAMARRA Y  PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 637.366,22 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 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 
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Nº 13 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL (2014-2015) 

 
Por la Jefa de la Unidad de Juventud se emite el siguiente informe: 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuenta con una población joven en su municipio 
que alcanza el 26,08% de la población total, es decir 63.514 personas que se tienen 
entre 12 y 35 años. Este Ayuntamiento es consciente de las dificultades que a día de 
hoy, y en el contexto de crisis, vive este colectivo para conseguir la emancipación 
como ciudadanos y ciudadanas con capacidad para construir y desarrollar sus 
proyectos vitales.  
 
Por otro lado, el apoyo del municipio a las personas jóvenes en la etapa en que se 
define su formación humana y profesional resulta imprescindible para asegurar su  
capacidad de participación en proyectos colectivos y en la construcción de la ciudad. 
 
 La Unidad de Juventud municipal ha trabajado en la elaboración y desarrollo de Planes 
jóvenes, como herramientas de trabajo que permiten una estructuración del trabajo de 
los diferentes servicios y departamentos municipales al objeto de dar una respuesta 
integral a las necesidades del colectivo joven de la ciudad. En consecuencia y hasta la 
fecha se han desarrollado el I Plan Joven (2006 – 2008) y el II Plan Joven (2010-2012). 
 
 El 12 de junio 2012, el Gobierno Vasco aprueba el Marco general del III Plan 
Joven de Euskadi 2020: La estrategia Vasca en materia de Juventud, mediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, que determina la forma de trabajo de las 
administraciones públicas vascas en relación a las políticas de juventud. Entre otras 
cuestiones, este Acuerdo establece: 

 
- Un marco general de referencia a toda la Comunidad Autónoma, por el que se 
determinan los retos prioritarios, los objetivos estratégicos y las líneas de 
intervención que deben orientar la actividad de las administraciones públicas 
vascas en materia de juventud hasta el año 2020, a partir de un diagnóstico de 
necesidades y demandas de la juventud vasca. 

 
- La obligación por parte de cada administración pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, de garantizar en su ámbito territorial. 
 

o  Una adecuada planificación en materia de juventud para el periodo 
que corresponda a cada legislatura y de evaluar según los criterios 
que reglamentariamente se establezcan mediante la elaboración de 
su propio plan. 

 
o La coordinación interdepartamental necesaria para la elaboración de 

la programación y la evaluación de la correspondiente política 
integral de juventud. 

 
 
 A lo largo de 2013 se ha trabajado en la evaluación del II Plan Joven así como 
en la construcción del III Plan Joven cuya duración se prevé para los años 2014 y 2015 
y que se anexa. En él se recogen los retos, objetivos y acciones dirigidos a la juventud 
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y que se desarrollarán desde los distintos servicios municipales. 
 
 El III Plan Joven de Vitoria-Gasteiz comparte la VISIÓN u objetivo final que 
establece el III Plan Joven de Euskadi 2020, de “ 

Línea 1.- Emancipación y Autonomía. 
Línea 2.- Participación, creatividad e innovación. 
Línea 3.- Educación para la vida. 
Línea 4.- Socialidad y Convivencia. 
Línea 5.- Transversalidad. 

 
 En cada uno de las líneas 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, siendo por tanto el 
Plan un elemento de planificación fundamental en las políticas de juventud 
municipales. 
 
 En la elaboración han intervenido todos los departamentos municipales, 
diversos agentes sociales de la ciudad, especialmente asociaciones de juventud y 
otras  vinculadas al trabajo con jóvenes, así como una comisión de trabajo con 
representantes de cada uno de los partidos que conforman la corporación. 
 
 Por todo ello SE PROPONE: 
 

“Aprobar el III Plan Joven Municipal para el periodo de 2014 a 2015, tal y como 
figura en el documento adjunto” 

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. 

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 Planificación 
Cultural y Fiestas eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el III Plan joven municipal (2014-2015) cuyo texto se adjunta como 
anexo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de febrero de 2014

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 

FIESTAS  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:55 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 21 
de febrero de 2014 consta de 89 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
otsailaren 21ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 89 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


