
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
OTSAILAREN 28AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna  

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 28 de febrero de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, en 
ausencia del titular, con asistencia de 
los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko otsailaren 28an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Idoia 
Garmendia Telleria andrea, batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, 
Manuel Uriarte Azcárraga jauna, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 21 y 25 de febrero de 2014, quedan aprobadas por unanimidad 
de los asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Y LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 
DE ÁLAVA PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ÁMBITO 
DEL COMERCIO Y LA ORGANIZACIÓN DE UN GALARDÓN A 
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR QUE SE DISTINGAN EN LA 
PROMOCIÓN DEL EUSKARA 2013. 

 
 
El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colabora desde 2007 
con la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Álava, en la 
organización de un premio o galardón, como forma de reconocimiento público, a 
aquellos comerciantes que se destaquen por el uso ejemplar y activo del euskera 
en sus establecimientos.  
 
Este premio esta contextualizado en los premios FEDERACIÓN que recogen 
varias categorías: empresa más renovadora, empresa de más proyección de 
futuro, persona más destacada en el apoyo al sector y empresa que ha 
destacado en la promoción del Euskera. El Servicio de Euskera colabora en esta 
última categoría, por medio de un convenio de colaboración que tiene una 
dotación de 5.000 euros. Esta cantidad está dedicada a financiar las tareas 
derivadas de la organización de los premios y costes del acto de entrega de los 
mismos. 
 
La Junta de Gobierno Local aprobó el 28 de junio de 2013 la suscripción del 
convenio de colaboración con dicha federación. El citado convenio se suscribió el 
12 de julio de 2013, y su cláusula quinta recoge que estará vigente hasta el 15 de 
mayo de 2014.  
 
La Federación Alavesa de Empresarios de Comercio y Servicios de Álava ha 
solicitado llevar a cabo una modificación del citado convenio, en el sentido de 
ampliar la fecha de vigencia hasta el día 30 de junio de 2014. Las razones 
aducidas son que el acto de entrega de los premios FEDERACIÓN de 2013 se 
va a desarrollar con posterioridad al 15 de mayo de 2014 al querer incorporar al 
acto un certamen. 
 
El Servicio de Euskera entiende que aceptar ésta modificación no tiene ninguna 
repercusión en los objetivos que se pretenden conseguir mediante el convenio 
suscrito, motivo por el que no ve inconveniente en aprobar la propuesta de 
Federación Alavesa de Empresarios del Comercio y Servicios de Álava. 
 
Por todo ello, en informe de 19 de febrero de 2014, el citado Servicio de Euskera 
propone: 
 
“Aprobar la modificación del convenio entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación de empresarios de Comercio y Servicios de 
Álava para colaborar en la promoción del euskera en el ámbito del comercio, 
a través de una addenda  al mismo, ampliando el plazo de vigencia del 
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mismo y el plazo de justificación de gastos hasta el 30 de junio de 2014. De 
esta manera se dará la posibilidad a dicha federación de que realice el acto 
de entrega de premios. La federación deberá justificar los gastos y presentar 
facturas antes del 30 de junio de 2014.” 

 
 
Visto que la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Álava 
está inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz con el número de registro 588. 
 
CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa 
aquellas subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
 
 
CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios 
a través de las cuales se canalicen las subvenciones directas 
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad 
con lo previsto en la Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 
 
 
CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste 
corresponde, así como el desarrollo de la gestión económica del 
Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para 
la modernización del gobierno local. 
 
 
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. 
 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de Delegación de Competencias de fecha 30 
de Junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal 
Delegado del Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación de Empresarios del 
Comercio y Servicios de Álava para colaborar en la promoción del euskera 
en el ámbito del comercio, y para la organización y gestión del premio de 
reconocimiento a la promoción del euskera dentro del sector, a través de 
una addenda al mismo, ampliando el plazo de vigencia del convenio y el de 
justificación de los gastos del mismo, hasta el 30 de junio de 2014. 
 
SEGUNDO.- Comunicar el presente Acuerdo a la Federación de 
Empresarios del Comercio y Servicios de Álava, determinando día y fecha 
para la firma de la citada addenda al convenio. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo 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 el presente acuerdo, 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 lo que estimen pertinente. 
 
 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL COLEGIO VASCO DE 
ECONOMISTAS PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE 
DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES 
EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS. 

El artículo 89.2 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, general tributaria de 
Álava, prevé que  la colaboración social en la aplicación de los tributos podrá 
instrumentarse a través de la celebración de acuerdos con otras entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, 
laborales, empresariales o profesionales, para facilitar y favorecer el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 
 
El acuerdo que se desea suscribir presenta, entre otras, las siguientes notas: 
 

- Fijación de los trámites susceptibles de realización a través de esta vía. 
- Sometimiento a la normativa tributaria que rige esta materia, así como a la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
Carácter personal. 

- Duración de 1 año, prorrogándose tácitamente por períodos de igual 
duración, salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes. 

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 m) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para intervenir en aquellas materias 
que le correspondan, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero: Aprobar el ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL COLEGIO VASCO DE 
ECONOMISTAS PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE 
DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS 
MUNICIPALES EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS, que se adjunta 
a este documento. 

Segundo: Autorizar al Concejal Delegado del Departamento de Hacienda para 
la firma del Acuerdo objeto de esta propuesta. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA. 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
GESTORES ADMINISTRATIVOS DEL PAÍS VASO-ÁLAVA-PARA LA 
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE DECLARACIONES Y 
AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES EN 
REPRESENTACIÓN DE TERCEROS. 

El artículo 89.2 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de 
Álava, prevé que la colaboración social en la aplicación de los tributos podrá 
instrumentarse a través de la celebración de acuerdos con otras entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, 
laborales, empresariales o profesionales, para facilitar y favorecer el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 
 
El acuerdo que se desea suscribir presenta, entre otras, las siguientes notas: 

- Fijación de los trámites susceptibles de realización a través de esta vía. 
- Sometimiento a la normativa tributaria que rige esta materia, así como a la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
Carácter personal. 

- Duración de 1 año, prorrogándose tácitamente por períodos de igual 
duración, salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 m) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para intervenir en aquellas materias 
que le correspondan, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero: Aprobar el ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
GESTORES ADMINISTRATIVOS DEL PAÍS VASCO – ÁLAVA – PARA 
LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE DECLARACIONES Y 
AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES EN 
REPRESENTACIÓN DE TERCEROS, que se adjunta a este documento. 

Segundo: Autorizar al Concejal Delegado del Departamento de Hacienda  
para la firma del Acuerdo objeto de esta propuesta. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA. 
Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE ÁLAVA PARA LA PRESENTACIÓN 
TELEMÁTICA DE DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES 
TRIBUTARIAS MUNICIPALES EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS. 

El artículo 89.2 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de 
Álava, prevé que la colaboración social en la aplicación de los tributos podrá 
instrumentarse a través de la celebración de acuerdos con otras entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, 
laborales, empresariales o profesionales, para facilitar y favorecer el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 
 
El acuerdo que se desea suscribir presenta, entre otras, las siguientes notas: 
 

- Fijación de los trámites susceptibles de realización a través de esta vía. 
- Sometimiento a la normativa tributaria que rige esta materia, así como a la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
Carácter personal. 

- Duración de 1 año, prorrogándose tácitamente por períodos de igual 
duración, salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes. 

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 m) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para intervenir en aquellas materias 
que le correspondan, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero: Aprobar el ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE ÁLAVA PARA LA PRESENTACIÓN 
TELEMÁTICA DE DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES 
TRIBUTARIAS MUNICIPALES EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS, 
que se adjunta a este documento. 

Segundo: Autorizar al Concejal Delegado del Departamento de Hacienda  
para la firma del Acuerdo objeto de esta propuesta. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA. 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

OSAKIDETZA Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS DE MODIFICACIÓN VIARIA, DOTACIÓN URBANA 

Y SEMAFORIZACIÓN QUE PERMITAN UNA MEJOR ACCESIBILIDAD A LAS 

INSTALACIONES DEL COMPLEJO SANITARIO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE ALAVA DE OSAKIDETZA EN LA CALLE FRANCISCO 

LEANDRO DE VIANA 1 DE VITORIA-GASTEIZ.  

 
Osakidetza, para el mejor desempeño de su labor asistencial en el territorio 

alavés, y en particular en la localidad de Vitoria-Gasteiz, ha sido dotada de unas 

nuevas y modernas instalaciones, anejas al Hospital Txagorritxu integrante del 

Hospital Universitario de Álava, en un inmueble donde se pretenden ubicar 

paulatinamente las Consultas Externas de las diferentes especialidades 

sanitarias del referido Hospital. 

 

Las nuevas instalaciones se encuentran en la calle Francisco Leandro de Viana 1 

de Vitoria-Gasteiz y van a permitir un uso sanitario-asistencial de carácter 

ambulatorio, por el que la ciudadanía pueda acudir a las consultas de las 

diferentes especialidades y abandonar el edificio en el mismo día. 

 

A los efectos de facilitar los accesos a estas nuevas instalaciones, el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha elaborado un proyecto para mejorar la llegada 

del transporte público existente en la zona, de tal modo que se varía el recorrido 

de la línea de autobuses urbanos perteneciente a la empresa municipal de 

transporte (TUVISA) que llega a las inmediaciones del nuevo complejo del 

Hospital Universitario de Álava, haciendo que el recorrido de esa línea transcurra 

desde Pedro de Asúa hacia Beato Tomás de Zumárraga y continúe por el ramal 

de enlace hacia el Bulevar de Euskal Herria, lo que va a permitir dar un mejor 

servicio de transporte público tanto al Hospital Txagorritxu como al indicado 

edificio de Consultas Externas. 
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A tal fin, ambas partes estiman conveniente la celebración de un convenio de 

colaboración en virtud de cual el Ayuntamiento lleva a cabo en el ejercicio 

presupuestario de 2014 las obras necesarias con un presupuesto de obra civil de 

155.790,94 euros, IVA incluido, y de instalación semafórica, de 32.383,46 euros, 

IVA incluido, y Osakidetza aporta 70.000 euros en el indicado ejercicio a fin de 

financiar dichas obras. 

 

En consecuencia, visto el artículo  127-1 g)  de la Ley 7/85 reguladora de las 

Bases del Régimen Local, la Concejala-Delegada del Departamento de Medio 

Ambiente y Espacio Público, en uso de las facultades otorgadas conforme el 

Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.011, eleva a la Junta de Gobierno Local la 

siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre Osakidetza y el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la realización de obras de modificación 

viaria, dotación urbana y semaforización que permitan una mejor accesibilidad a 

las instalaciones del complejo sanitario del Hospital Universitario de Álava de 

Osakidetza en la calle Francisco Leandro de Viana 1 de Vitoria-Gasteiz.  

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Osakidetza, a fin de determinar fecha y 

lugar para la firma del mismo. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de febrero de 2014. 
 
 

Firmado por delegación,  
 

Leticia Comerón Refojos 
 
 

Concejala-Delegada de Mantenimiento Urbano,  Estrategias y 

Proyectos de Espacios Públicos y  Gestión de Residuos 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



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

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES.
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASO0054 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO AL SERVICIO DE CONGRESOS Y 
TURISMO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA.  

Por los Servicios Técnicos del Servicio de Congresos y Turismo 
del Departamento de Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones 
Institucionales, se ha elaborado el proyecto de contratación de los SERVICIOS 
DE APOYO AL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA, para atender las necesidades de información y promoción turística 
de Vitoria-Gasteiz. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
204.000 euros IVA incluido, con cargo a la partida 2014/2220.4517.227.76. 

La licitación se divide en dos lotes y las empresas que así lo 
decidan deberán optar a la totalidad de los dos lotes ya que entran dentro del 
mismo concepto de Información Turística, bien se lleve a cabo directamente en la 
oficina de turismo o en los puntos de información que se habilitan en las distintas 
promociones (Ferias, Congresos…) 

Se establecen los siguientes presupuestos máximos por cada lote y los precios 
hora máximos de la licitación: 
 
LOTE Nº 1 Labores de Atención al Público, Información Turística en 
Oficina Municipal de Turismo Vitoria-Gasteiz. 

Presupuesto máximo anual  153.000,00€, IVA incluido (126.446,28 €  + 
21% IVA  26.553,72€ ) 
Coste Máximo Precios-Hora, IVA incluido: 

Hora Normal  ………………………..21.42 euros/hora (17,71 € + IVA 3,71 
€). 
Hora Extra y Festivos ………………22.55 euros/hora (18,64 € + IVA 3,91 
€). 
 

LOTE Nº 2  Promoción Turística de Vitoria-Gasteiz : Interna y Externa.  
Presupuesto máximo anual : 51.000€, IVA incluido (42.148,76 € + 21% IVA 
8.851,24 € )  
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Coste Máximo Precios-Hora, IVA incluido: 
Promoción Interna : 
Laborable Día ……………………….15,77 euros/hora (13.03 € + IVA 2,73 
€) 
Laborable noche y festivo día………16,90 euros/hora (13,97 € + IVA 2,93 
€). 
Festivo noche………………………..18,03 euros/hora (14,90 € + IVA  3,12 
€). 
Promoción Externa 
Hora Normal  ………………………..21,43 euros/hora (17,71 € + IVA 3,71 
€). 
Hora Extra y Festivos ………………22.55 euros/hora (18,64 € + IVA 3,91 
€). 

 

La duración prevista del contrato será del 1 de agosto de 2014 al 
31 de julio de 2015, más una posible prórroga de un año. 

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

A.-CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR, Hasta un 
máximo de 70 puntos divididos en: 

 1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ORGANIZACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA en la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato, así como,  el currículo y 
la experiencia demostrable de la empresa en este tipo de 
servicios…………………….. ……….. …………………….Hasta un 
máximo de 50 puntos. 

2.-  LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL indicando la dimensión y 
capacidad organizativa, inmediatez y capacidad de respuesta para 
posibles contrataciones y/o sustituciones de personal, y las funciones 
asignadas al equipo de trabajo que ejecutarán las tareas descritas en el 
pliego de condiciones técnicas …………………….  Hasta un máximo de 
12 puntos. 

3.- LOS CURSOS DE FORMACIÓN que al empresa realice a su equipo 
de trabajo sobre los servicios a 
realizar……………………………………….Hasta un máximo de  8 
puntos. 

B.- QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA: 

4.- EL PRECIO DEL CONTRATO: …………………….Hasta un máximo 
de  30 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 
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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, 21 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 0,9 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 9 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (30 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 (21 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos). 

 
1.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS 

SEA INFERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS 
ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma:  

1.2.1.- A la oferta que ofrezca el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
se le asignará cero puntos. 

1.2.2- 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 máxima  = 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%. 

 

Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas 
admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 
10%. 

El expediente de contratación se declarará desierto en caso de que ninguna 
de las propuestas presentadas por las empresas licitadoras supere estas 
puntuaciones mínimas. 
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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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, la evaluación de los criterios de valoración cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor (documentación del sobre ‘C’) 
se realizará por un COMITÉ DE EXPERTOS cuya composición es la 
siguiente: 

- 1.- DÑA. BLANCA DÍAZ DE DURANA, en su calidad de 
responsable técnico del Dpto. de Medio Ambiente. 

- 2.- DÑA. ANA DEL VAL  del Departamento de Hacienda 
- 3.- DÑA. AMAIA LÓPEZ DE HEREDIA de la consultoría 

turística AKIMU. 
- 4.- DÑA. CARMEN CALLES, en su calidad de  Gerente de la 

empresa municipal GILSA. 

La valoración por parte del comité de expertos de los criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor se realizará en un plazo de 15 
días. 

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: 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de los servicios de apoyo 
al Servicio de Congresos y Turismo en suactividad turística, en el período 
que va del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
204.000 euros IVA incluido, dividido en los dos lotes precitados, con cargo 
a la partida 2014/2220.4517.227.76.. 

− 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 17 de febrero de 2014 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 8 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 4/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 



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 1 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
ÁMBITO DEL P.E.R.I. Nº 5 COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE  
 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de Planeamiento 
y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento municipal de 
Urbanismo con fecha febrero de 2014, relativa al sistema de gestión del ámbito 
P.E.R.I. nº 5 Complejo Universitario II Fase.  

 
Resultando que el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 

Urbana vigente fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 143/2003, de 25 
de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y publicado 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 31 de marzo de 2003. 

 
Resultando que el ámbito a modificar está regulado por planeamiento de 

desarrollo, en este caso un Plan Especial y sus modificaciones, en el que se 
incluyen las tres manzanas que componen el ámbito y que constituyen un 
entorno de equipamiento educativo aún por consolidar, con edificabilidad por 
materializar en la mayoría de las parcelas edificables, si bien la cuestión cuya 
modificación se propone requiere una modificación puntual del Plan General de 
carácter pormenorizado. 

 
Resultando que el objeto del Proyecto de modificación del Plan General 

de Ordenación Urbana elaborado consiste en modificar el sistema de gestión 
definido en la ficha de ámbito del P.E.R.I. nº 5 Complejo Universitario II Fase 
afectando por ello exclusivamente a este ámbito de gestión de forma que el 
sistema de gestión pública de expropiación queda sustituido por el sistema de 
iniciativa privada de concertación.  

 
Resultando que el análisis de las circunstancias de desarrollo del ámbito 

y las previsiones de desarrollo de las instalaciones de equipamiento comunitario 
aconsejan un sistema de gestión que posibilite la ordenación de los espacios 
resultantes y su gestión de manera equitativa entendiendo que el sistema de 
expropiación ha perdido su vigencia. 

 
Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta modificación 

puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace 
constar la Memoria en la que se refiere al objeto del documento y su ámbito de 
actuación, a los antecedentes, procedencia y oportunidad de la modificación 
propuesta, base legal, descripción de la modificación, así como el planeamiento 
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vigente y el modificado respecto a la Ficha de Ámbito del suelo urbano P.E.R.I. nº 
5 del Plan General. 

 
Resultando que con fecha 26 de febrero de 2014 se emite informe 

jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
favorable a la aprobación inicial de la modificación del Plan General a la que se ha 
hecho referencia que afecta únicamente a la ordenación pormenorizada. 

 
Considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 

de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del plan 
general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe formalizarse 
ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma Ley la 
regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

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

toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

 
Considerando que de acuerdo con el citado artículo 103 el plan general 

debe identificar y distinguir las determinaciones que, aun formando parte de su 
contenido propio, no corresponden a la función legal que dicho plan tiene 
asignada en la Ley 2/2006, sino a la del planeamiento de ordenación 
pormenorizada y, a efectos de su tramitación, la modificación de los elementos 
del contenido del plan general tendrá en cuenta dicha distinción y deberá 
ajustarse a las reglas propias de la figura de ordenación a que correspondan, por 
su rango o naturaleza, las determinaciones por ella afectadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 58 de la misma Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

 
Considerando que este artículo 58 establece el rango jerárquico de las 

determinaciones de ordenación, señalando que las de carácter estructural 
tendrán el rango jerárquico propio del planeamiento general siendo el resto de las 
determinaciones contenidas en el plan general ordenación pormenorizada y su 
rango jerárquico será el propio del planeamiento de desarrollo. 

 
Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 

procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación inicial, 
todo ello de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con los 
artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

 
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.  
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Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

1º. Aprobar el Proyecto de modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa al sistema de 
gestión del ámbito P.E.R.I. nº 5 Complejo Universitario II Fase del citado Plan 
General de Ordenación Urbana, elaborado por el Servicio de Planeamiento y 
Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento municipal de 
Urbanismo y que se adjunta a este Acuerdo. 

 
2º. Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
pormenorizado, consistente en modificar el sistema de gestión previsto en la 
Ficha de Ámbito correspondiente al P.E.R.I. nº 5 Complejo Universitario II Fase de 
forma que el sistema de gestión pública de expropiación queda sustituido por el 
sistema de iniciativa privada de concertación, todo ello de conformidad con el 
Proyecto redactado que consta en el expediente. 

3º.- Someter la documentación integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en un diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar 
dicha documentación y presentar las alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes, solicitando asimismo la emisión del informe preceptivo del 
Consejo Asesor del Planeamiento durante este periodo de información pública.  

 
4º. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 

terrenos, edificación y demolición contrarios a los previstos en la nueva 
ordenación hasta la aprobación definitiva y, en todo caso, por el plazo máximo de 
dos años. 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2014. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO  
DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA QUINTA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº 1 
LAKUA EN VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LAS ORDENANZAS 
REGULADORAS DE LAS PARCELAS TERCIARIAS T(A), T(C) Y T(D) Y 
APROBACIÓN INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL  
 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
A la vista del Proyecto de la quinta modificación puntual del Plan Parcial 

del Sector nº 1 de Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
Resultando que el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 

Urbana vigente fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 143/2003, de 25 
de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y publicado 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 31 de marzo de 2003. 

 
Resultando que con fecha 16 de enero de 1987 fue aprobado 

definitivamente el Plan Parcial del Sector nº 1 de Lakua, habiendo sufrido hasta la 
fecha cuatro modificaciones, destacando entre el planeamiento vigente la 
modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz respecto a los sistemas generales y calificaciones en Sansomendi, 
aprobada definitivamente por acuerdo plenario adoptado con fecha 31 de enero 
de 2014, de donde resultan nuevas parcelas terciarias cuya regulación se 
acomete en esta modificación del Plan Parcial que se propone. 

 
Resultando que la presente modificación puntual del Plan Parcial del 

Sector nº 1 de Lakua en Vitoria-Gasteiz tiene por objeto única y exclusivamente 
introducir una modificación de ordenanzas por la que se flexibilizan las 
posibilidades de edificar con objeto de dar soluciones a las parcelas y poder 
completar el planeamiento propuesto en el sector para atender a todas las 
necesidades del ámbito, definiendo las ordenanzas para la edificación de las 
nuevas parcelas terciarias y modificando las ordenanzas para la edificación de la 
parcela terciaria anteriormente existente. 

 
Resultando que el planeamiento vigente cuya redacción queda afectada 

por esta propuesta de modificación son los artículos 4, 32, 171, 172, 190, 191, 
192, 193 y 199 que ven modificada su redacción; los artículos 189 y 197 que 
quedan eliminados; los artículos que se introducen quedan numerados del 223 al 
230 con objeto de regular las nuevas parcelas terciarias TC y TD, manteniéndose 
con la misma redacción los artículos 170, 198, 200, 201, 202 y 204. 

 
Resultando que en el Proyecto elaborado se deja constancia del objeto, 

la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y oportunidad de 
la modificación propuesta, así como del planeamiento vigente y el propuesto junto 
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a la documentación aportada que se compone de la Memoria, las Ordenanzas 
reguladoras y la documentación gráfica correspondiente a la ordenación 
pormenorizada y a las condiciones de ordenación de parcelas terciarias de la 
calificación pormenorizada propuesta. 

 
Resultando que con fecha 26 de febrero de 2014 se emite informe 

jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
favorable a la aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial a la que se ha 
hecho referencia. 

 
Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento Vasco 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y contenido de los 
planes parciales así como la documentación en la que se formaliza su contenido. 

 
Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo establecen la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

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

toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

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

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

 
Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo 

eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º. Aprobar el Proyecto de la quinta modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 1 de Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado con fecha febrero 
de 2014 por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 
2º. Aprobar inicialmente la quinta modificación puntual del Plan Parcial 

del Sector nº 1 de Lakua en Vitoria-Gasteiz relativa a las Ordenanzas reguladoras 
de la edificación de las parcelas terciarias denominadas T(A), T(C) y T(D), para 
lo cual se otorga una nueva redacción a los artículos 4, 32, 171, 172, 190, 191, 
192, 193 y 199 de las Ordenanzas reguladoras del citado Plan Parcial, se 
eliminan los artículos 189 y 197 y se introducen los artículos numerados del 223 
al 230. 
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3º. Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y publicación en uno 
de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá ser examinado por 
cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas alegaciones y 
observaciones estimen pertinentes. 

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

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

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2014. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL  
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 



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 3 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE USO DE LA OFICINA Nº 7 DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL 

ANTECEDENTES: 

I.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene asumido como responsabilidad 
institucional la promoción económica local para contribuir al desarrollo de la 
ciudad. En esta línea, y con el objetivo de facilitar la creación y el asentamiento de 
nuevas empresas, al mismo tiempo que se favorece el desarrollo del espíritu 
emprendedor, creó los Centros Municipales de Empresas. 

II.- En el segundo semestre del año 2012, el Departamento de Promoción 
Económica recibió para gestionar, un nuevo centro de empresas ubicado en el  

Casco Histórico de la ciudad (calle Las Escuelas nº 10) con espacio para 
albergar 15 empresas de base tecnológica de reciente creación. 

III.- Tras aprobar por acuerdo plenario de 27 de julio de 2012 (BOTHA nº 
103) la modificación del Reglamento que regula la organización y funcionamiento 
de dichos Centros Municipales de Empresa, previa convocatoria pública 
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2012 
(BOTHA nº 125), se adjudicaron las oficinas ofertadas por Acuerdo de Junta de 
Gobierno de 21 de diciembre de 2012. 

IV.- La jefatura del Servicio municipal de Promoción de Empresas, mediante 
informe de 24 de febrero de 2014, ante las necesidades de uso de los distintos 
locales que componen dicho Centro Municipal de Empresas, propone modificar 
el número de locales ofertados de espacio individual, transformando el local 
situado en la Planta primera, identificado como local nº 7 destinado a uso 
compartido o coworking, en oficina nº 7, procediendo  a su oferta pública. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículos 76 
y 83 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local , los artículos 6 y siguientes, y especialmente el artículo 92 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y los artículos 106 y siguientes 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, en la parte que resulte de aplicación a las Administraciones Locales, y 
en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 
2012, sobre delegación de competencias, el Concejal delegado del 
Departamento de Promoción Económica, eleva a la Junta de Gobierno la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el cambio de destino, de uso compartido o coworking 
de la Oficina nº 7 del Centro municipal de Empresas del Casco Medieval, a 
Oficina de uso individual, ante la falta de demanda de este tipo de espacios, 
debido principalmente al aumento de la oferta privada de servicios similares en la 
ciudad. 
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SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 
que he de regir la convocatoria y que forma parte inseparable del presente 
acuerdo.  

TERCERO.- Ordenar que la presente convocatoria se publique en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, en el Tablón de Anuncios y la Gaceta 
Municipal, así como en los diarios de mayor difusión de la provincia, y 
optativamente en otros medios de comunicación social. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de febrero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO 
DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 4 

 
ASUNTO: RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DEL 

PABELLÓN Nº 8 DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ. 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2011 se adjudicó a D. C. B. M., 
que comercialmente gira bajo la denominación de LAKUBARRO, para el 
desarrollo de la actividad de servicios integrales de control en el medio rural 
y forestal, el alquiler de la Oficina nº 3 del Centro Municipal de Empresas de 
Jundiz, por un período de 2 años con subvención del 50%, comprendidos 
entre el 1 de marzo de 2011 y el 28 de febrero de 2013. 

A la finalización de dicho contrato, previa solicitud, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de fecha 1 de marzo de 2013 y en base a razones de 
nuevas necesidades de operatividad, se aceptó cambiar el alquiler de la 
Oficina Nº 3, por el alquiler del Pabellón nº 8 (200 m2) al empresario 
individual D. C. B. M. en las mismas condiciones de la convocatoria 
realizada, es decir por un año de duración bonificado. 

Estando próxima la finalización del plazo de vigencia del precitado 
contrato, con fecha 19 de febrero de 2014, D. C. B. M. (LAKUBARRO) ha 
comunicado su interés de continuar con el alquiler del precitado Pabellón, 
esta vez por  un año sin subvención. 

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

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

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en 
régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe 
técnico del Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 20 de febrero de 2014. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a D. C. B. M (LAKUBARRO) del 
Pabellón nº 8 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, del 1 de marzo 
de 2014 al 28 de febrero de 2015  

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones 
que rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas, el precio de alquiler mensual del precitado Pabellón, con la 
actualización según la variación del Índice de Precios al Consumo 
correspondiente al año 2013, es de 712,22 euros al que deberá de añadirse 
el IVA correspondiente, y otros 78,54 en concepto de gastos comunes 
imputables al local arrendado. 

TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino del 
pabellón arrendado, que lo es para la actividad de para el desarrollo de la 
actividad de servicios integrales de control en el medio rural y forestal, ni 
realizar en el mismo obras que modifiquen su estructura sin autorización 
expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a terceros, obligándose a tener 
al día cuantas licencias, autorizaciones o permisos sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 18 de marzo de 2013 por 
importe de 1.420,18 euros, como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa arrendataria, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de 
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el 
día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta 
de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, 
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 
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No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

 
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 5 

Expediente 2013/SUB0012 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO CON LA ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL PARA EL ARTE 
COMUNITARIO “EL MARTILLO” PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL TALLER MURALÍSTICO DE RECUPERACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DE FACHADAS EN VITORIA-GASTEIZ. 

Previa solicitud, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de 
junio de 2013, se aprobó la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación Socio-Cultural para el Arte Comunitario “El Martillo”, para 
subvencionar con 30.000,00 euros la realización de un Taller Muralístico que 
organiza cada verano, para la puesta en valor de fachadas en la ciudad, este año 
concretamente de un edificio del barrio de Zaramaga, relacionado con los 
sucesos del 3 de marzo. 

Con fecha 11 de junio, mediante escrito presentado por Dña. C. W., como 
secretaria técnica del Itinerario Muralistico de Vitoria-Gasteiz solicita, entre otras 
cuestiones, confirmación de la partida del presupuesto denominada “Secretaria 
Técnica”, a subcontratar  por un importe 10.600,00 € a la empresa 
WERCKMEISTER SL. 

De conformidad a lo dispuesto en la cláusula 9 del convenio suscrito, se 
autoriza la subcontratación parcial de la actividad subvencionada (art. 29 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones), 
requiriéndose autorización previa, en el caso de empresas participadas por 
personas pertenecientes a la asociación subvencionada. 

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. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley Reguladora 
de Bases de Régimen Local; 23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora de 
Subvenciones, el concejal delegado del Departamento de Promoción Económica, 
a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Autorizar a la Asociación Socio-Cultural para el Arte 
Comunitario “El Martillo” (NIF nº G01451871), en la realización de la edición 2013 
del Taller Muralístico para la puesta en valor de fachadas en Vitoria-Gasteiz, la 
subcontratación de la Secretaria Técnica por un importe 10.600,00 € a la 
empresa WERCKMEISTER SL. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de febrero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO 
PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DEL PROYECTO Y ULTERIOR 
OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA QUE PERMITA 
LA OCUPACIÓN DE UNA PARCELA ADMINISTRATIVA QUE PERMITA LA 
OCUPACIÓN DE UNA PARCELA EN LA ZONA BASALDEA DE VITORIA-
GASTEIZ, PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE GENERACIÓN 
DE EMPLEO PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

DICTAMEN: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento de 
Promoción Económica, en el ejercicio de las competencias de promoción 
económica que le son propias, desarrolla diversas acciones dirigidas a fomentar 
la actividad económica y el empleo en la ciudad.  

Tras detectarse un incremento de los grupos de consumo de alimentos 
producidos bajo el modelo de agricultura ecológica y de proximidad, lo que podría 
constituir un nuevo nicho o yacimiento de empleo, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, considerando los intereses manifestados por los diferentes grupos 
políticos en sus aportaciones a la Ponencia municipal de Empleo, y buscando el 
consenso interinstitucional,  previo acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de 
junio de 2012, suscribió un Convenio de colaboración con la  Diputación Foral de 
Álava; la empresa del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco denominada “Hazi Landa eta Itsas 
Ingurunearen eta Garapenerako Korporazioa, S.A.”; la Corporación de derecho 
público “Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi-ENEEK” y 
la “Asociación de Comerciantes de las Plaza de Abastos de Vitoria”, con la 
finalidad de optimizar las diferentes acciones que correspondan a cada una de 
las entidades y que están dirigidas a la puesta en marcha del proyecto de 
impulso a la agricultura alavesa, denominado BASALDEA.  

I.- En dicho Convenio el Ayuntamiento a demás de la coordinación del 
proyecto, se comprometía a crear un semillero de empresas ecológicas, en 
terrenos municipales situados en Abetxuko, concretamente identificados como 
Parcela Catastral 008-0001 denominada “Parcela 80-1 en Abetxuko” que figura 
inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en el epígrafe 1 con al referencia I-4622, con carácter de dominio 
público, en los cuales se comprometía a realizar obras de adecuación a su nuevo 
destino. 

II.- Mediante informe de 1 de octubre de 2013, la Jefatura del Servicio 
municipal de Innovación y Promoción Económica, propone en el ámbito del 
PROYECTO BASALDEA, la reserva de una de dichas Parcelas agrícolas, para el 
desarrollo de un PROYECTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO dirigido a 
colectivos desfavorecidos en riesgo de exclusión social, mediante la concesión 
administrativa de su uso privativo, adjudicado previo Concurso Público de 
Proyectos, limitado a Empresas de Inserción Social,  por quince años 
prorrogables, a cuyo efecto aporta un Pliego de Condiciones. 

La parcela se define como “El terreno se encuentra al norte de la autovía 
Madrid –Irun, en la margen derecha del río Zadorra, en la zona conocida como 



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. 

Basaldea en Abetxuko, disponiendo de una superficie de 4,79 hectáreas (Parcela 
nº 1, según plano adjunto)”.  

III.- De conformidad a los certificados de la Unidad de Gestión Patrimonial 
Municipal de 16 de diciembre de 2013, se certifica que la Parcela propuesta se 
identifica en el Registro municipal de Bienes y derechos, con las siguientes 
referencias: 

- Parcela Catastral 008-0001 denominada “Parcela 80-1 en Abetxuko” que 
figura en el inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el epígrafe 1 con al referencia I-4622,  
con carácter de dominio público. 

IV.- Mediante informe jurídico de 24 de enero de 2014, la Jefatura del 
Servicio Administrativo emite informe sobre la normativa legal aplicable y el 
procedimiento administrativo a seguir. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículos 76 
y 83 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local , los artículos 6 y siguientes, y especialmente el artículo 92 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y los artículos 106 y siguientes 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, en la parte que resulte de aplicación a las Administraciones Locales, y 
en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 
2012, sobre delegación de competencias, el Segundo Teniente Alcalde y 
Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica, eleva a la Junta 
de Gobierno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de la convocatoria pública de Concurso 
para la selección del proyecto y ulterior otorgamiento de una concesión de una 
parcela rústica sita en la zona Basaldea-Abetxuko del termino municipal de 
Vitoria-Gasteiz, identificada como  Parcela Catastral 008-0001 denominada 
“Parcela 80-1 en Abetxuko” que figura inscrita en el Inventario General de Bienes 
y Derechos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el epígrafe 1 con al referencia 
I-4622,  con carácter de dominio público-servicio público, para el desarrollo de un 
proyecto de generación de empleo para colectivos en riesgo de exclusión social. 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir la 
convocatoria del Concurso y que forma parte inseparable del presente acuerdo.  

TERCERO.- Dado el interés social del Proyecto de Empleo que sirve de 
base al Concurso, limitar la convocatoria a empresas de inserción, calificadas 
como tales según el decreto 182/2008 de 11 de noviembre del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social por el que se regula la calificación de las 
empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y 
se crea el registro de empresas de inserción. 

 

 

 

CUARTO.- Ordenar que la presente convocatoria se publique en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava,  Página web y Tablón de Anuncios 
Municipal, y optativamente en otros medios de comunicación social. 
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No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de febrero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO 
DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 7 

Número de Expediente: 2013/CONASP0343 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN 
DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
5 de diciembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de SERVICIO DE 
VIGILANCIA EN DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 629.664,64 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 22 FEBRERO 2014 A 21 FEBRERO 2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

Plica Número 1 Suscrita por DELTA SEGURIDAD, S.A. ., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio 
de 574.678,31 euros. 

No se ha procedido a la lectura de las proposiciones económicas de los 
siguientes licitadores por no obtener el mínimo de 30 puntos requeridos en los criterios 
de valoración sujetos a juicio de valor para pasar a la siguiente fase: 

OMBUDS C. DE SEGURIDAD S.A.  24  puntos 
INVICO S.L.    21,5  puntos 
GASTEIZ DE VIGILANCIA S.L.U. 20,125  puntos 
VIGILANCIA INTEGRADA S.A. 19   puntos 
MENKEEPER SEGURIDAD S.L. 18  puntos 

Asimismo, la oferta presentada por SEGUR IBÉRICA resultó excluida al no 
ajustarse a lo requerido en el Pliego de cláusulas administrativas. 

 

La mesa de contratación, con fecha 26 de febrero de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa DELTA SEGURIDAD, S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP), la Concejala-Delegada del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES 
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES a la empresa DELTA SEGURIDAD, S.A.  con 
C.I.F. A-48176614, en la cantidad de 574.678,31 euros, IVA incluido,  en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 23.747,03 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 154,93 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205 en concepto de 
pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio administrativo del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores, sito en Pablo Neruda 7,  a efectos de 
presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio administrativo: 

2.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

EMPRESA CRITERIOS de 
 EVALUACIÓN  
 

Máximo 100 
puntos  

DELTA SEGURIDAD 
 

 
1. Criterios sujetos a JUICIO 
de VALOR 

 
Máximo 50 
puntos 
 

 
35,625 

 

 
 
2. Criterios evaluables de 
FORMA AUTOMÁTICA 

 
Máximo 
50 puntos 

 
46,07 

 
 
TOTAL DE PUNTUACIÓN 81,695 
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impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará 
declaración responsable haciendo constar tal circunstancia. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de febrero de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADDEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2012/CONASO0019 

ASUNTO: SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO PRIVADO DE 
PATROCINIO PUBLICITARIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y DEPORTIVO ALAVES S.A.D. PARA LA TEMPORADA 2013- 2014 

Antecedentes: 

 Visto y examinado el expediente incoado por el Jefe del Servicio de 
Deportes del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes de 5 de 
febrero de 2014 a los efectos de materializar la SEGUNDA PRÓRROGA DEL 
CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y DEPORTIVO ALAVES S.A.D.  
adjudicado mediante Resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de 
mayo de 2012, cuyo contrato fue firmado el 17 de mayo de 2012 por cuantía de 
123.900,00 euros.  

Resultando que los servicios técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía  y Deportes, ante la ejecución de forma satisfactoria del servicio por 
parte de la entidad adjudicataria, han elaborado informe de propuesta de prórroga 
para la temporada 2013-2014 por un importe máximo de 187.550,00 euros, (IVA 
incluido).  

Resultando que consta la conformidad de la empresa adjudicataria con 
la prórroga propuesta por el Servicio de Deportes, mediante escrito con fecha 
de entrada 12 de febrero de 2014. 

Considerando que el punto 7 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato contempla la posibilidad de “cuatro 
prórrogas de duración anual, condicionadas a la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente” 

Considerando que existe consignación presupuestaria suficiente en la 
partida 182603.4521. 22601 para las obligaciones derivadas del contrato 
correspondientes al ejercicio económico del año 2014 quedando supeditada la 
financiacion del contrato para tal ejercicio a la existencia de crédito suficiente. 

Visto los artículos 23 y 303 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en lo que 
atañe a la posibilidad de prórrogas de contratos administrativos. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 2011, 
sobre delegación de competencias, el Concejal Delegado del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO: APROBAR LA SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO 
PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y DEPORTIVO ALAVES S.A.D. PARA LA TEMPORADA 
2013-2014 por cuantía de 187.550,00 euros, IVA incluido, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la propuesta de prórroga del Jefe del Servicio de Deportes del 
Dpto de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 99 del TRLCSP, de 
14 de noviembre de 2011, de Contratos del Sector Público, el adjudicatario 
mantendrá la fianza definitiva  de 5.250 euros, constituida respecto al contrato 
originario; siéndole reajustada pasado el año y caso de haberse ejecutado el 
servicio correctamente, en la cuantía correspondiente.  

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

No obstante, ustedes decidirán como estimen oportuno 

Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero de 2014 
 
 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  A LA 

CIUDADANIA Y DEPORTES 
 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 9 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN “LA CAIXA” 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS ESCOLARES DE 
“GUILLERMO TELL” EN EL TEATRO PRINCIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
LOS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2014. 
El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes realiza un Programa de 
Expresión Musical, fundamentado en el medio más inmediato de participar 
activamente en la Música. Este Programa pretende, con las intervenciones en él 
previstas, contribuir a la formación del ciudadano/a, en general, y a 
complementar la formación musical que se imparta en los centros escolares de 
Vitoria-Gasteiz, en particular, con la intención de generar una actitud positiva y 
reflexiva hacia la música; facilitar al profesorado instrumentos que permitan su 
desarrollo curricular, y dar a conocer los recursos musicales de la ciudad. 

En este ámbito, se manifiesta el interés de colaborar con la Fundación “La Caixa” 
con el fin de organizar conjuntamente en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz 
cuatro representaciones escolares del espectáculo Guillermo Tell, coproducido 
por el Gran Teatro del Liceo y Fundación “La Caixa”, así como la presentación 
previa del dossier pedagógico ante el profesorado a cargo de la Fundación. 

Por ello, el Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes, en uso de las facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de 
fecha 13 de junio de 2011, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la firma de un Acuerdo de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación “La Caixa” para la 
organización de los conciertos escolares de “Guillermo Tell” en el Teatro 
Principal de Vitoria-Gasteiz los días 17 y 18 de marzo de 2014, de 
conformidad con las cláusulas recogidas en el mismo. 

2. La firma de este acuerdo no conlleva financiación. 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, 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 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de febrero de 2014. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 
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Nº 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y DE LAS 
BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIONES PARA 
PROYECTOS CULTURALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO 2014 
 
 
Vistas las bases reguladoras redactadas por el Servicio de Planificación Cultural 
y Fiestas para la concesión de subvenciones para Proyectos Culturales que se 
realicen durante el año 2014 en Vitoria-Gasteiz. 
 
CONSIDERANDO de aplicación la Ley 38/ 2003 General de Subvenciones y la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
conforme a las cuales se han redactado las Bases Reguladoras específicas. 
 
CONSIDERANDO que el crédito presupuestario previsto para hacer frente a las 
subvenciones objeto de esta Convocatoria asciende a 20.000 € y que existe 
suficiente consignación presupuestaria en la partida 015503.4511.489.33 del 
presupuesto de gastos, el Concejal delegado de Planificación Cultural y Fiestas 
en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 5 de diciembre de 2013, 
sobre Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta de 
gobierno Local la siguiente, 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- APROBAR LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES del Servicio 
de Planificación Cultural y Fiestas para proyectos culturales que se vayan a 
realizar en el año 2014, así como las BASES REGULADORAS específicas de 
dicha convocatoria. 
 
 
2º.- ORDENAR SU PUBLICACIÓN EN EL BOTHA, conforme al artículo 52.1 de la 
Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2014. 
 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS. 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:45 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 28 
de febrero de 2014 consta de 50 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:45ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
otsailaren 28an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 50 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


