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

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
MARTXOAREN 7AN 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 
9:00 horas del día 7 de marzo 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 martxoaren 7an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 28 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 

Número de Expediente: 2013/CONSOC0063 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON DESTINO 
A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 
Por el Concejal-Delegado del Departamento de Hacienda con fecha de 20 de noviembre de 2013, se aprobó expediente de contratación 

de SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 60.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de duración del contrato es de un año a contar desde la formalización del contrato o hasta que se agote el presupuesto. El 
contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo por el tiempo que se hubiese ejecutado el contrato, siempre y cuando no sufran modificación los 
precios ofertados. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por PROFINSA Y SUMINISTROS, S.L, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.   

• Plica Número 2 Suscrita por IOSS INTERNATIONAL OFFICE SOLUTIONS AND SUPPLIES SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.   

• Plica Número 3 Suscrita por ALMACENES CAYPE, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.   

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

Presentan las ofertas detalladas en el siguiente cuadro (en dichos precios unitarios no se encuentra incluido el IVA): 
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ARTICULO CARACTERISTICAS TIP
O 

TIP
O 

INFOPRODUCT
S 

INFOPRODUCT
S P Y S P Y S

Cartucho tinta  Color : Tricolor, Modelo: nº 351, Tipo: CB337EE   B   11,47  11,00
Cartucho tinta Modelo: tinta hp cb335 nº 350 negro con vivera   B   9,85  9,10
Cartucho tinta  Modelo: nº 21 (019653)   B   10,45  9,60
Cartucho tinta  Modelo: nº 22 (019633)   B   13,1   12,00
Cartucho tinta  Epson Stylus Photo R-2400 cyan (T0592)   B   10,9   10,10
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48240 stylus cian r/200/300/RX500   B   15,1   14,10
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48140 stylus foto negro   B   15,1   14,10
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48440 stylus amarillo r200/300/500   B   15,1   14,10
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48540 stylus foto cian   B   15,1   14,10
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48640 stylus foto magenta   B   15,1   14,10
Cartucho tinta  Modelo: tinta epson t48340 stylus magenta   B   15,1   14,10
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Amarillo, Marca: Epson, Modelo: C13T5964, Tipo: Cartucho   B   98,5   94,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Amarillo, Marca: HP, Modelo: C4813A, Tipo: Cabezal   B   24,53  25,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Amarillo, Marca: HP, Modelo: C9422A, Tipo: Cabezal   B   32,05  29,10
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Amarillo, Marca: HP, Tipo: Cartucho, Modelo: C4913A   B   30,5   28,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Azul (cyan), Marca: Epson, Modelo: C13T5962, Tipo: Cartucho   B   98,5   94,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Azul (cyan), Marca: HP, Modelo: C4811A, Tipo: Cabezal   B   24,53  25,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Azul (cyan), Marca: HP, Modelo: C9420A, Tipo: Cabezal   B   32,05  29,10
Cartuchos, cabezales, Color : Azul (cyan), Marca: HP, Tipo: Cartucho, Modelo: C4911A   B   21,98  28,50



 

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. 

tanques            
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Azul light, Modelo: C9423A, Tipo: Cabezal   B   32,05  29,10
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Negro, Marca: HP, Modelo: C5019A, Tipo: Cabezal   B   32,05  29,10
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Negro, Marca: HP, Tipo: Cabezal, Modelo: C4810A   B   24,53  25,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Negro, Marca: HP, Tipo: Cartucho, Modelo: C4844A   B   23,23  25,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Negro, Tipo: Cartucho, Modelo: C13T5961 photo   B   98,5   94,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            

Color : Rojo (magenta), Marca: Epson, Modelo: C13T5963, Tipo: 
Cartucho   B   98,5   94,50

Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Rojo (magenta), Marca: HP, Modelo: C4812A, Tipo: Cabezal   B   23,53  25,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Rojo (magenta), Marca: HP, Modelo: C9421A, Tipo: Cabezal   B   32,05  29,10
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Rojo (magenta), Marca: HP, Tipo: Cartucho, Modelo: C4912A   B   31,45  28,50
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Color : Rojo light, Marca: HP, Modelo: C9424A, Tipo: Cabezal   B   32,05  29,10
Cartuchos, cabezales, 
tanques            Marca : Epson, Tipo: Tanque mant., Modelo: 9700 RF C12C890501   B   16,75  14,50
Cartucho de tinta Officejet 920                           Modelo: 920XL, Color: Azul, Tipo: CD972AE   B   7,32  7,30
Cartucho de tinta Officejet 920                           Modelo: 920XL, Color: Rojo, Tipo: CD973AE   B   7,32  7,30
Cartucho de tinta Officejet 920                           Color : Amarillo, Modelo: 920XL, Tipo: CD974AE   B   7,32  7,30
Cartucho de tinta Officejet 920                           Color : Negro, Modelo: 920XL, Tipo: CD975AE   B   10,35  18,20
H.P. designet Z2100                     Color : negro, Modelo: C9448A A   54,09   51,00  
H.P. designet Z2100                     Color : negro fotográfico, Modelo: C9449A A   54,09   51,00  
H.P. designet Z2100                     Color : color, Modelo: C9452A   B   54,09  51,00
H.P. designet Z2100                     Color : color, Modelo: C9454A A   54,09   51,00  
H.P. designet Z2100                     Color : color, Modelo: C9455A   B   54,09  51,00



 

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. 

H.P. designet Z2100                     Color : color, Modelo: C9451A   B   54,09  51,00
H.P. designet Z2100                     Modelo: C9453A   B   54,09  51,00
Cartucho tinta HP desingnet                            Color: 130 amarillo (C-9427-A) nº 85   B   27,29  30,15
Cartucho tinta HP desingnet                            Color : Azul, Modelo: C-4911-A nº82, Tipo: 800/500   B   21,97  28,50
Cartucho tinta  Color : Color, Modelo: C-9363-EE nº344, Tipo: 2355 PSC 5740 5940 A   23,5   28,50  
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : B/N, Modelo: C-6656-AE nº56, Tipo: 5150 6100   B   15,13  15,00
Cartucho tinta HP deskjet                           Color : B/N, Modelo: C-8727-AE nº27, Tipo: 3420 3845   B   13,76  14,00
Cartucho HP deskjet                              Color : Color, Modelo: C-8728-AE nº28, Tipo: 3420 3845   B   15,3   15,70
cartucho tinta HP deskjet                              Color : Color, Modelo: C-6657-AE nº57, Tipo: 5150 6100   B   22,9   23,00
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : B/N, Modelo: C-8767-EE nº339, Tipo: 5740 5940 A   20,48   21,10  
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : Color, Modelo: C-6578-AE nº78, Tipo: 920 970Cxi 1215 3820   B   28  45,00
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : Tricolor, Modelo: C-6625-A nº17, Tipo: 840C   B   24,42  25,50
Cartucho tinta HP deskjet                              Color : Negro, Modelo: C-6615-D nº15, Tipo: 840C 920 3820 A   21,15   22,30  

Cartucho tinta HP deskjet                  
Color : Negro, Modelo: C-9364-EE nº337, Tipo: Photo C-4180 5940 
6980 8750   B   14,71  15,00

Cartucho tinta HP inkjet                               Color : B/N, Modelo: C-8765-EE nº338, Tipo: 2355 PSC   B   14,66  15,00
Cartucho tinta HP inkjet                               Color : Color, Modelo: C-8766-EE nº343, Tipo: 460C 5740 5745 5940   B   15,97  16,15
Film color 6 paneles YMCKOK             Para Evolis/matica Dupla, Modelo: 200 imp Rfª 3314 A   45   40,00  
Otros artículos Modelo: Cinta HP Lto ultrium 3 sin etiquetas con caja   B   16,55  17,20
Otros artículos Modelo: Cinta HP Lto ultrium 4 sin etiquetas con caja A   19,82   18,00  
Otros artículos Modelo: Cinta HP Lto ultrium 5 sin etiquetas con caja   B   23,15  31,10
DRUM KIT Color 8500, 8550 ( C-4153-A)   B   30  85,00
Toner  FAX BROTHER 2820,2825,2920  (TN 2000)   B   47,45  48,00
Tóner  Color : Negro, Marca: BROTHER, Modelo: TN-8000   B   15,8   28,00
Toner  FAX BROTHER T-104   B   14  14,80
Tóner  FAX LANIER L-4100, 4110, 4210,...  y  OKI 1000   B   26  24,00
Toner HP Laserjet                             Color : Azul, Modelo: C-9731A, Tipo: 5550 DTN A   67,5   256,00   
Toner HP Laserjet                             Color : Azul, Modelo: CC531A, Tipo: CP2025   B   26,7   79,00
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Marca: BROTHER, Modelo: TN-2110   B   31,2   31,00
Toner  Modelo: toner ce255a negro 6000 paginas   B   23,5   95,00
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: CE255X, Tipo: 12500 páginas A   34,5   148,00   
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Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: CF 280A compatible, Tipo: 80A para laserjet 
Pro400/M401d A   11,98   12,50  

Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Tipo: 80A para laserjet Pro 400/M401d, Modelo: CF 
280X alta capacidad   B   20,99    

Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: Q-2670A, Tipo: 3700N A   41,8   96,00   
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: 400M 401 PCL6 A   68   65,00  
Toner HP Laserjet                              H.P. laserjet   5L ó 6L  (C-3906-A)   B   19,38  12,90
Toner HP Laserjet                              H.P. laserjet 1100 / 1100A  (C-4092-A)   B   12,9   48,10
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-4092A reciclado, Tipo: 1100/1100A   B   11,25  10,90
Tóner HP Laserjet Color : Negro, Modelo: C-7115X, Tipo: 3005 DN P3005X   B   22,15  55,00
Tóner Modelo: Q-2613X, Tipo: 1300 A   23,25   73,00   
Tóner   H.P. laserjet 1320 (Q-5949-X) A   29,75   108,00   
Tóner   H.P. laserjet 2100  (C-4096-A)   B   25,2   83,00
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: Q-6511A, Tipo: 2420 DN A   16,79   89,50   
Toner HP Laserjet                             Color: Negro, Modelo: Q-6511A reciclado, Tipo: 2420 DN A   16,79   19,50  
Toner   H.P. laserjet 2605 negro (Q-6000-A)   B   58,25  54,00
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: Q-7551X, Tipo: 3005 DN P3005X A   28,75   146,00   
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-4127X, Tipo: 4000   B   24,5   106,00
Tóner   H.P. laserjet 4000 (C-4127-X) Armor   B   18,85  17,90
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-8061X, Tipo: 4100 A   26,55   105,00   
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-8061X reciclado, Tipo: 4100 A   18,55   18,00  
Toner HP Laserjet                             Color:  Negro, Modelo:  C-9730A, Tipo: 5550 DTN  A   67,5   177,00  
Toner HP Laserjet                             Color : Amarillo, Modelo: C-9732A, Tipo: 5550 DTN A   67,5   250,00   
Toner HP Laserjet                             Color : Rojo, Modelo: C-9733A, Tipo: 5550 DTN A   67,5   250,00   
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: CC530A, Tipo: CP2025 A   26,5   84,00   
Toner HP                            Modelo: toner armor hp cc530a k15132 negro   B   22,15  18,00
Toner HP Modelo: toner hp cc532a amarillo   B   28,4   78,00
Toner HP Modelo: toner hp cc533a magenta   B   28,4   78,00
Toner HP Modelo: toner armor hp ce 505x k15121   B   13,37  14,20
Toner HP Modelo: toner armor hp c4096 k11498   B   13,15  16,90
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Toner HP Laserjet                             Modelo: Q-7553X alta capacidad reciclado, Tipo: P2015N/P2015d A   13,75   12,50  
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q-7553X alta capacidad, Tipo: P2015N/P2015d A   13,75   106,00   
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q5949X reciclado, Tipo: 1320 A   13,15   13,25  
Toner HP Laserjet                             Modelo: 92298A, Tipo: IV A   13,75   13,00  
Toner HP Laserjet                             Color : Negro, Modelo: Q-7551X reciclado, Tipo: 3005 DN P3005X A   19,75   18,00  
Tóner  Modelo: CE 505A reciclado, Tipo: P2035/2055D/2055DN A   11,78   11,10  
Tóner Modelo: Arcyris Hp C4096A negro   B   12,1   16,95
Toner                             Modelo: toner oki 79801 type 6 okipage 6w/8w/8p/8l   B   25,15  25,00
Tóner  OKI C9600 AMARILLO   B   67,85  240,00
Tóner  OKI C9600 CYAN   B   67,85  240,00
Tóner  OKI C9600 MAGENTA   B   67,85  240,00
Tóner  OKI C9600 NEGRO A   111   112,00 
Tóner  SANSUNG ML 3471 ND   B   56,45  56,90
Tóner Sansung CLX-3170                  Color : Multipack 4 colores, Tipo: Original   B   110,25  110,0
Toner Tóner Kyocera TK 130                     A   69,32   69,00 
Toner HP Laserjet                             Modelo: CE-505-X reciclado   B   12,85  14,50
Toner HP Laserjet                        Marca : BROTHER, Tipo: MFC/HL9070/9160/9180 Y FAX, Modelo: 

DR8000   B   21,15  135,00
Toner HP Laserjet                             Modelo: C-7115X, Tipo: 1200 A   19,5   54,00  
Toner HP Laserjet                             Modelo: CE 505A, Tipo: P2035/2055D/2055DN A   59,05   56,00  
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q-2610A, Tipo: 2300 D   B   19,5   100,10
Toner HP Laserjet                             Modelo: Q-2613X reciclado, Tipo: 1300 A   12,9   11,60 
HP Officejet                             Color : Negro, Modelo: CB 336EE 350XL, Tipo: J5780   B   20,53  21,00
HP Officejet                             Color : Negro, Modelo: 901, Tipo: HP 4500   B   9,9   9,50
HP Officejet                             Color : Tricolor, Modelo: 901, Tipo: HP 4500   B   12,49  12,00
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La empresa PROFINSA Y SUMINISTROS SL no se valora por presentar 
algunos precios superiores a los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, quedando por tanto excluida de licitación. 

Las empresas INFOPRODUCTS SL y IOSS INTERNATIONAL SL ofertan 
material compatible, pero no presentan los certificados de compatibilidad y/o 
equivalencia de la marca de la impresora a la que va destinado su uso, tal como 
se especifica en los pliegos, por lo que quedan excluidas de licitación. 

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 ALMACENES CAYPE, SA que obtiene un total de 12,59 
puntos. 

Por la empresa ALMACENES CAYPE, 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 RDL 3/2011 de 14 de noviembre por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante, TRLCSp), el Concejal-Delegado del Departamento de Hacienda a la Junta de 
Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
1. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y 

FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa ALMACENES CAYPE, S.A.  
con C.I.F. A-01036102, de conformidad con los precios expresados en su oferta y en 
todo caso, sin que supere la cantidad consignada de 60.000,00 euros, IVA incluido, con 
un plazo de duración de UN AÑO en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. 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. 

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

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

5. 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. 

6. RECURSOS: 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto en el 
artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, 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-Administrativa 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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b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 
c)  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. 

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 58.2 
de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
 
7. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos 

sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres 
meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de 
la documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su 
retirada. 

Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

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 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 

VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 

FUNERARIO SOBRE LOS NICHOS SITUADOS EN MANZANA 

144, LETRA A, NÚMERO 209 Y MANZANA 144, LETRA A, 

NÚMERO 210, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 4 

ASUNTO: RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. NACIONES UNIDAS Nº 51. 

 
 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASP0051 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA - 
TELÉFONO 010 Y OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologias de la Información, 
se ha elaborado el proyecto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA - TELÉFONO 010 Y OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA -, 
en el que se justifica la necesidad de la misma para ofrecer un servicio de 
atención ciudadana. 
El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 1.080.000 euros IVA 
incluido. 
La duración prevista del contrato será de 2 años de 1/08/2014 a 31/07/2016, más una 
posible prórroga de dos años. 

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

Criterios que no dependen de un juicio de valor 

1. PRECIO OFERTADO:.........................................................................51 PUNTOS 

1.1. Precio mensual de servicios planificados (33 puntos) 

La oferta más económica obtendrá 33 puntos. El resto de las ofertas 
obtendrán la puntuación que corresponda aplicando proporcionalidad inversa. 

1.2. Precio hora refuerzo del servicio (5 puntos) 

La oferta más económica obtendrá 5 puntos. El resto de las ofertas obtendrán 
la puntuación que corresponda aplicando proporcionalidad inversa. 

1.3. Precio hora de servicios extraordinarios (3 puntos) 

La oferta más económica obtendrá 3 puntos. El resto de las ofertas obtendrán 
la puntuación que corresponda aplicando proporcionalidad inversa. 

1.4. Precio hora de formación extraordinaria (5 puntos) 

La oferta más económica obtendrá 5 puntos. El resto de las ofertas obtendrán 
la puntuación que corresponda aplicando proporcionalidad inversa. 
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1.5. Precio nuevo puesto de atención(agente/teleoperador) (5 puntos) 

La oferta más económica obtendrá 5 puntos. El resto de las ofertas obtendrán 
la puntuación que corresponda aplicando proporcionalidad inversa. 

Criterios que dependen de un juicio de valor 

2. DEFINICIÓN Y CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO: ..................49 PUNTOS 

2.1. Propuesta técnica para la prestación del servicio de atención presencial  
(35 puntos) 

2.2. Propuesta técnica para la prestación del servicio de atención telefónica  
(14 puntos) 

Las ofertas presentadas que no alcancen los 25 puntos en este criterio 
quedarán excluidas del concurso. 

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. 

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: 

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de inserción 
socio-laboral, se impondrán las penalidades establecidas en la cláusula 37 de este 
pliego. 

Se regularizarán mensualmente los incumplimientos del Servicio contratado por 
causas no previstas diferentes de las planificadas. El cómputo del importe (hora de 
descuento se calculará a doble precio de la hora de contrato en cada hora de 
incumplimiento por persona. 

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 
Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Aprobar el expediente de contratación de Prestación de servicios de atención 
ciudadana - teléfono 010 y oficinas de atención ciudadana -, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 1.080.000 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, 7 de marzo de 2014 

Leticia Comerón Refojos 

La Concejala-Delegada del  
Departamento de Tecnologías de la Información 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 6 

Nº Expediente: 2012/CONASP0259 

 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO 
CON ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.U., PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL 
ANILLO VERDE EN VITORIA-GASTEIZ. 

 

 En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de 
marzo de 2013, se acordó adjudicar el contrato de SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA -GASTEIZ (2012-2013) a la 
empresa ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU con C.I.F. A-46609541, en la cantidad de 
149.507,12 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de UN AÑO, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de 
la Memoria presentada en la Proposición. 

 El contrato fue suscrito el día 8 de abril de 2013. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato se 
establece que el contrato podrá ser prorrogado, antes de su finalización, por un año 
más sin que la duración total del contrato, incluida la prórroga, pueda exceder de dos 
años. La prórroga se producirá por mutuo acuerdo de las partes y aprobación por la 
Junta de Gobierno Local 

 
 Con fecha 17 ed febrero de 2014, por la Unidad de Anillo Verde y 
Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se emite un 
informe  proponiendo la prórroga del contrato hasta el 8 de abril de 2015, siendo el 
importe de la prórroga de 149.761,28 euros, IVA incluido. 

 Por el contratista se ha prestado la conformidad a la prórroga del contrato. 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-Delegada 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 1. Aprobar la prórroga del contrato suscrito con ACCIONA MEDIO AMBIENTE, 
S.A.U., para la prestación del SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ, hasta el 8 de abril de 2015. 

 2. El importe de la prórroga asciende a la cantidad de 149.761,28 euros, IVA 
incluido. De este importe, la cantidad correspondiente  a 2014, que asciende a 
125.447,28 euros, IVA incluido, será financiada con cargo a la partida presupuestaria 
2014/152007.4350.21074. Para el año 2015 la prórroga quedará supeditada a la 
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el ejercicio 2015. 

 3. 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 
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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 mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 

ESPACIO PÚBLICO 

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

Número de Expediente: 2013/CONASP0343 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 28 de febrero de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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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Por la empresa DELTA SEGURIDAD, 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 Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1. Adjudicar el contrato 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, 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  días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en 
el Servicio administrativo del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores de este Ayuntamiento, sito en Pablo Neruda 7,  copia de la póliza de seguro. 
 

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 citado 
servicio administrativo 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. 

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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- 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 156 del 
TRLCSP, se podrá proceder a la incautación sobre la garantía definitiva del 
importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 
3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a contar 

desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en 
Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 
formalización del contrato. 

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

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

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

7. RECURSOS : 
a)  Contra este acuerdo, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, potestativamente, 
podrá interponerse recurso especial en materia de contratación, ante el órgano 
administrativo de recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los 
artículos  40 y siguientes del RDL 3/2011 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.   

Todo aquél que se proponga interponer el mencionado recurso, deberá 
anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en el plazo previsto para 
la interposición del recurso, mediante escrito especificando el acto del 
procedimiento que vaya a ser objeto del mismo. 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 
c)  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. 
Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 58.2 
de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
8. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos 

sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres 
meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de 
la documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su 
retirada. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 
Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2014 

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

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 37/14. 

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 40/14. 

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 36/14. 

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 38/14. 

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 25/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: Concertación de tres contratos de “Factoring con recurso 

sin notificación y con disposiciones parciales al tirón” por 

parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con las siguientes 

entidades financieras: 

 

-Kutxabank        por un importe de 4.000.000,00€ con un margen de 200 p.b. y 

una comisión de cesión de 0,10% 

-Laboral Kutxa   por un importe de 4.000.000,00€ con un margen de 200 p.b. y 

una comisión de cesión de 0,10% 

-La Caixa           por un importe de 4.000.000,00€ con un margen de 200 p.b. y 

una comisión de cesión de 0,10% 

 

1. Dada la actual coyuntura económica y con el fin de dotar al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz de instrumentos para optimizar su tesorería y obtener unos unos niveles 
mínimos de solvencia, el Departamento de Hacienda ha propuesto la apertura de tres 
contratos de Factoring por un importe total de 12 millones, ya que se trata de un 
instrumento ágil, simple y eficaz para lograr dichos objetivos, y con un coste mas 
económico que otros productos financieros similares. 

 

2. El Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, invitó a 
cinco entidades financieras para la adhesión a la contratación de una operacion de 
Factoring, finalizando el plazo de presentación el 25 de febrero de 2014 a las 14 horas. 
Las condiciones para estas operaciones fueron fijadas previamente por el servicio, y 
son: 

§ Límite de la operación de factorización: 8.000.000,00.- Euros  

§ Índice de referencia: Euribor trimestral fijado dos días hábiles inmediatamente 
anteriores al inicio del período de interés (cotización de tres decimales del 
Euribor a tres meses que aparece a las once de la mañana en la página 
EURIBOR01 suministrada por REUTERS) 

§ Base de Cálculo: ACT/365 

§ Comisión de Cesión: 0,10% 

§ Fecha de abono de la comisión de cesión: 10/03/2014 

§ Margen sobre el índice de referencia para importe dispuesto: 2,00% 
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§ No existe ningún otro tipo de comisión ni gastos de apertura, ni gastos de 
gestión. 

 

La formalización de la operación se deberá realizar en el término de un mes 
desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de ofertas.  

3. El proceso de valoración y análisis de las ofertas recibidas se encomendó al 
Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el cual ha realizado 
el oportuno informe adjunto. En dicho informe, se propone formalizar tres contratos de 
Factoring con las siguientes entidades financieras: 

 

ENTIDADES FINANCIERAS IMPORTE 

MARGEN  
SOBRE 

IMPORTE 
DISPUESTO 

COMISION 
DE CESIÓN 

SOBRE 
IMPORTE A 
FACTORIZA

R 

KUTXABANK 4.000.000,00€ 200 P. B. 0,10% 

LABORAL KUTXA 4.000.000,00€ 200 P. B. 0,10% 

LA CAIXA 4.000.000,00€ 200 P. B. 0,10% 

 

 

4. La Norma Foral 41/1989 de 19 de julio, reguladora de Haciendas Locales en 
su artículo 51.1.b), y el Real Decreto 2/2004 de 05/03 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales en su artículo 48, establecen 
que las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo.  

El artículo 8 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria vigente 
establece en su punto 5 que el Ayuntamiento mediante acuerdo motivado y de la Junta 
de Gobierno Local, a propuesta del Concejal de Hacienda, podrá concertar las 
operaciones de Tesorería necesarias a fin de atender las necesidades transitorias de 
financiación con cualquier entidad financiera y mediante cualquiera de las fórmulas 
existentes a estos efectos en los mercados financieros, siempre que en su conjunto su 
importe no supere el 30% de los ingresos por operaciones corrientes en el último 
ejercicio liquidado y su plazo de amortización no supere el año”, cifra que asciende en 
el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a  81.822.138,94 €, 

Por todo ello, en vista de cuanto antecede, este Concejal  de Hacienda  eleva la 
siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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1. Aprobar la presente propuesta para la concertación de tres contratos de 
factoring con las siguientes entidades financieras y las condiciones señaladas a 
continuación: 

 

ENTIDADES 
FINANCIERAS IMPORTE 

MARGEN  
SOBRE 

IMPORTE 
DISPUESTO 

COMISION 
DE CESIÓN 

SOBRE 
IMPORTE A 
FACTORIZA

R 

KUTXABANK 4.000.000,00€ 200 P. B. 0,10% 

LABORAL KUTXA 4.000.000,00€ 200 P. B. 0,10% 

LA CAIXA 4.000.000,00€ 200 P. B. 0,10% 

 

2. Dado que se trata de una operación de endeudamiento a corto plazo y 
teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo VII del Título II de la Norma Foral 
41/1989 de 19 de julio relativo a las operaciones de crédito a corto plazo, no es 
necesaria la autorización de la Diputación foral de Álava para la concertación de la 
operación. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL DE HACIENDA  

Manuel Uriarte Azcárraga 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 DE PERMUTA 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA CAJA 

DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA-ARABA ETA GASTEIZKO 

AURREZKI KUTXA EN EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO DE 

INTENCIONES SUSCRITO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES 

EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2005. 

El 11 de mayo de 2007, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Caja de 
Ahorros de Vitoria y Álava y formalizaron en escritura pública la adquisición por 
permuta de las fincas conocidas como “Antiguo Convento Carmelitas Descalzas” 
en Betoño, y “Palacio de Zulueta”. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aceptaba de la Caja Vital el 
desistimiento del derecho de uso a perpetuidad concedido a su favor y transmitía 
a la Caja Vital el conjunto conocido como “Antiguo Convento Carmelitas 
Descalzas”, sito en Betoño, con la finalidad de albergar en los citados inmuebles 
el Proyecto de la Entidad de reunir en un mismo espacio gran parte de las 
actividades de su Obra Social, incluida la futura nueva sede y las instalaciones de 
la Fundación Sancho El Sabio, en un plazo máximo de cinco años, debiendo 
mantener su destino durante los treinta años siguientes, revirtiendo en caso de 
no ser así al patrimonio de este Ayuntamiento con todas sus pertenencias y 
accesiones. 

En fecha 6 de febrero de 2014 el Presidente de la Caja de Ahorros de Vitoria 
y Álava solicita de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la modificación del 
contenido de la cláusula de reversión en el sentido de que el destino de los 
inmuebles que recibió sea albergar, bien por la Caja Vital, bien por otra entidad a la 
que ésta los transmita, alguna o varias de las áreas de actividades que conforman 
la Obra Social. 

Justifica su petición en los actuales niveles mínimos de financiación de la 
Obra Social y los muy altos costes de mantenimiento del edificio que dificulta la 
actividad de la Obra Social en el mismo y que haría que la transmisión o 
arrendamiento de los citados edificios constituyese una oportunidad para Caja 
Vital que vería reforzada con los ingresos correspondientes a percibir, la dotación 
para su Obra Social. 

Se propone que el destino pueda ser, dentro del plazo de treinta años fijado 
en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2006, albergar, 
bien por la Caja Vital o por otra entidad a quién ésta los transmita, alguna o 
varias de las áreas de actividades que conforman la Obra Social de la Caja: 
Educación e Investigación, Asistencial Social y Sanitaria; Cultural y Tiempo 
Libre; Patrimonio Histórico y Medio Ambiente. 
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Informada favorablemente la petición por la Asesoría Jurídica Municipal en 
fecha 6 de marzo de 2014, dado que la competencia corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, 
Normas específicas de contratación en las Entidades Locales del Real 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, este Concejal Delegado del 
Departamento de Hacienda eleva a la misma la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

PRIMERO Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
noviembre de 2006, de modo que el destino del “Antiguo Convento Carmelitas 
Descalzas”, sito en Betoño pueda ser, dentro del plazo de treinta años, albergar, 
bien por la Caja Vital o por otra entidad a quién ésta los transmita, alguna o varias 
de las áreas de actividades que conforman la Obra Social de la Caja: Educación 
e Investigación, Asistencial Social y Sanitaria; Cultural y Tiempo Libre; Patrimonio 
Histórico y Medio Ambiente. 

SEGUNDO:  Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 15 
días, mediante publicación en el BOTHA, y en el Tablón de Anuncios Municipal. 
Dar cuenta de este acuerdo a la Excma. Diputación Foral de Álava. 

TERCERO Facultar al Ilmo.Sr. Alcalde-Presidente para la adopción de cuantas 
resoluciones y firma de cuantos documentos requiera la adopción del presente 
acuerdo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de marzo de 2014 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 

El Concejal Delegado del 
 Departamento de Hacienda 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 3 

Expediente: 2014/CAP0002 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA CUADRILLA DE LA RIOJA ALAVESA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA III FIESTA DEL ACEITE DE RIOJA 
ALAVESA, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE VITORIA-
GASTEIZ COMO CAPITAL NACIONAL DE LA GASTRONOMÍA 
2014. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo acuerdo de Junta de 
Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2013, tras 
presentar carta de compromiso aceptando el reglamento de la convocatoria y 
ofreciendo garantías de protección de la citada marca, fue seleccionado el 17 de 
diciembre de 2013 por el jurado nombrado al efecto, como Capital Española de 
la Gastronomía 2014. 

Que con motivo de dicha nominación se abre la posibilidad de dar a 
conocer las excelencias eno-gastronómicas de Vitoria y Álava, lo que debe 
redundar en una importante promoción tanto del turismo como de los productos 
eno-gastronómicos vitorianos y alaveses. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere aprovechar al máximo las 
oportunidades de promoción que le ofrece este galardón y en este sentido es 
intención del Ayuntamiento la integración dentro de las celebraciones de la 
capitalidad de aquellas actividades y eventos de relieve que pongan de 
manifiesto los valores eno-gastronómicos de la ciudad, tanto desde el punto de 
vista de los productos como de los servicios, y que sean capaces de generar 
sinergias con el conjunto de actividades de la misma. 

Que la Cuadrilla de Laguardia Rioja Alavesa / Biasteri Arabako Errioxako 
Eskualdea, como entidad territorial foral, encargada de promover y gestionar 
cuestiones de interés general que afectan a su ámbito territorial, ha comunicado 
al Ayuntamiento su intención de celebrar en nuestra ciudad, el próximo 14 de 
marzo, la presentación del la III Fiesta del Aceite de Rioja Alavesa, a cuyo efecto, 
solicita la utilización gratuita de locales municipales para la organización del 
evento. 

Mediante escrito de 25 de febrero de 2014, la jefatura del Servicio municipal 
de Planificación Estratégica, informa favorablemente la solicitud presentada, al 
considerar que cumple sobradamente con los requerimientos exigidos por el 
nombramiento de la Capitalidad Gastronómica 2014, proponiendo la cesión 
gratuita de la sala Ortuño del Palacio de Montehermoso. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho convenio de colaboración, 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. 

Visto el artículo 25.2, h) de la Ley 7/85 , de 2 de abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 
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diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el 
concejal delegado del Departamento municipal de Promoción Económica, eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Cuadrilla de Laguardia Rioja Alavesa / Biasteri Arabako Errioxako Eskualdea, 
para materializar dentro del programa de actividades de la candidatura del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como “Capital Española de Gastronomía 2014”, 
la celebración de la III edición de la FIESTA DEL ACEITE DE RIOJA ALAVESA, a 
celebrar el próximo día 14 de marzo, en horario de tarde, en la Sala Ortuño del 
Palacio de Montehermoso. 

SEGUNDO.- Aprobar la cesión gratuita de la sala Ortuño del Palacio de 
Montehermoso. 

TERCERO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración propuesto y 
delegar la firma del mismo, en el miembro de esta Junta de Gobierno Local, 
segundo Teniente Alcalde y concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, D. Miguel Garnica Azofra. 

CUARTO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, 27 de febrero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: RENOVACIÓN Y CAMBIO DE TITULARIDAD DEL CONTRATO 
DE ALQUILER DE LA OFICINA Nº 8 DEL CENTRO MUNICIPAL 
DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A OPERADOR LOGÍSTICO 
VITOTRANS S.L. 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 10 de febrero de 2012 se adjudicó a D. I. J. M. para el desarrollo de 
la actividad de comercialización y distribución de agencia de transporte el alquiler 
de la Oficina nº 8  del Centro Municipal de Empresas de Júndiz por un período de 
2 años comprendidos entre el 15 de marzo de 2012 y el 14 de marzo de 2014. 

Con fecha 12 de febrero de 2014, D. I. J. M. comunica su interés de 
continuar con el alquiler de la precitada oficina, así como solicitud de modificación 
de la titularidad del contrato a favor de la empresa OPERADOR LOGÍSTICO 
VITOTRANS S.L. por él constituida y de la que es administrador único, aportando 
las escrituras de constitución de la sociedad, y el CIF de la empresa. 

En base al artículo 21 del reglamento que rige la cesión del contrato cuando 
se produce un cambio de nombre, forma jurídica o accionariado, si se mantiene 
la actividad y plantilla existente previamente al cambio, lo que es de aplicación al 
presente caso. 

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 27 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 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:  
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PRIMERO.- Autorizar la cesión del contrato de alquiler de la Oficina nº 8 del 
Centro Municipal de Empresas de Jundiz, suscrito con D. I. J. M., a la empresa 
OPERADOR LOGÍSTICO VITOTRANS S.L. con CIF: B01496413, constituida por 
dicho adjudicatario como continuidad de la actividad mercantil, dedicada a la 
actividad de comercialización y distribución de agencia de transportes. 

SEGUNDO.- Autorizar la suscripción de un nuevo contrato de 
arrendamiento a la empresa OPERADOR LOGÍSTICO VITOTRANS S.L. de la 
Oficina nº 8 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, del 15 de marzo de 
2014 al 14 de marzo de 2015 

TERCERO.- 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 de la precitada Oficina, con la actualización según la 
variación del Índice de Precios al Consumo correspondiente al año 2013, es de 
357,09 € al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 65,72€ en 
concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

CUARTO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino de la 
Oficina arrendada, que lo es para la actividad de comercialización y distribución 
de agencia de transporte, 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. 

QUINTO.- Mantener la fianza constituida el 9 de marzo de 2012 por 
importe de 691,98 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

SEXTO.- 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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2014 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Expediente 2014/SUB0005 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN “SENIORS 
ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA, SECOT” 
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN ÁLAVA. 

I.- Reconociendo la importancia y necesidad que la sociedad tiene de 
personas emprendedoras, capaces de innovar y generar empleo mediante la 
creación de empresas; y siendo el desarrollo de la cultura emprendedora y del 
espíritu de empresa uno de los objetivos de las instituciones alavesas y de las 
entidades que trabajan para el desarrollo económico y el empleo, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz impulsa y apoya en la medida de sus posibilidades, a cuantas 
entidades, tanto públicas como privadas, trabajan en la consecución de dichos 
objetivos en la ciudad. 

II.- La “Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica - 
SECOT”, es una asociación declarada de interés público, con domicilio social en 
Madrid y delegaciones en todas las comunidades autónomas, cuyos socios, 
denominados seniors, son profesionales cualificados que, encontrándose en 
situación de jubilación o prejubilación, colaboran de forma altruista en el 
asesoramiento, gestión y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales 
a quienes los necesitan.  

III.- Que dicha asociación, para el desarrollo de su actividad en Álava, 
mediante escrito de 31 de enero de 2014, solicita el uso gratuito de una oficina 
destinada a sede de la delegación en Álava, concretamente en el edificio del 
CETIC, y continuar cooperando con actividades de fomento del emprendimiento y 
apoyo a empresas de reciente constitución organizadas por el Ayuntamiento. 

IV.- Mediante escrito de la jefa del Servicio municipal Empresas, de fecha 7 
de febrero de 2014, se informa favorablemente la suscripción de un convenio de 
colaboración, con cesión gratuita de una oficina en el edificio municipal destinado 
a formación en tecnologías de la información y comunicación (CETIC). 

V.- Dada la coincidencia de intereses, ambas entidades estiman 
conveniente plantear la suscripción de un convenio de colaboración, para integrar 
las actuaciones de ambas entidades, posibilitando la colaboración y coordinación 
solicitadas, entre la que se encuentra el mantenimiento de la delegación de dicha 
asociación en Álava durante el año 2014. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho Convenio de Colaboración, 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. 

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 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con la 
asociación “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica - SECOT”, para el 
desarrollo de sus actividades en Álava, mediante la cesión gratuita durante el año 
2014, de una oficina del edificio municipal CETIC, de conformidad al texto de 
convenio presentado. 

SEGUNDO.-  Delegar la firma de dicho convenio en D. Miguel Garnica 
Azofra, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y Concejal 
delegado del Departamento de Promoción Económica. 

TERCERO.- Notificar a las partes el acuerdo para su materialización. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad Centro de Empresas 
e Innovación de Álava – CEIA, en su calidad de propietaria de los locales 
cedidos.gratuitamente. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 27 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 6 

Número de Expediente: 2013/CONASP0376 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE PROGRAMA APOYO Y DESARROLLO ACOMPASADO A 
FAMILIAS EN RIESGO MODERADO-PROGRAMA ADA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
20 de diciembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de PROGRAMA 
APOYO Y DESARROLLO ACOMPASADO A FAMILIAS EN RIESGO MODERADO-
PROGRAMA ADA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 735.389,48 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 15 MARZO 2014 A 14 MARZO 2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ATEKA, INICIATIVAS Y PROYECTOS 
SOCIALES S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 732.227,26 euros y con un 
plazo de ejecución de dos años. 

La mesa de contratación, con fecha 5 de marzo de 2014, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa ATEKA, INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRE
SA 

CALIDAD DEL 
PROYECTO 
TÉCNICO Y 
PLAN DE 
GESTIÓN 

MEJORAS Y 
ASPECTOS DE 

INTERÉS NO 
EVALUABLES 
DE FORMA 

AUTOMÁTICA  

ASPECTOS 
DE MEJORA, 
EVALUABL4E
S DE FORMA 
AUTOMÁTICA 

OFERTA 
ECONÓMIC

A 
TOTAL 

ATEKA, 
Iniciativa

s y 
Proyecto

s 
sociales 

35 7,25 20 1,29 63,54 

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 
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Sector Público (en adelante, TRLCSP), la Concejala-Delegada del Departamento de 
Asuntos Sociales y de l as 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 PROGRAMA APOYO Y DESARROLLO 
ACOMPASADO A FAMILIAS EN RIESGO MODERADO-PROGRAMA ADA a la 
empresa ATEKA, INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES S.L. con C.I.F. B-
01293901, en la cantidad de 732.227,26 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución 
de DOS AÑOS, 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 33.283,05 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 157,10 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 Asuntos 
Sociales y de l as 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 
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 7 de marzo de 2014 
 

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



 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASO0074 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
VACACIONAL 2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRA MA VACACIONAL 2014, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

El programa vacacional es un servicio educativo de tiempo libre. El juego, las 
actividades de entretenimiento, los eco-talleres para la sensibilización con nuestra 
naturaleza y biodiversidad y las excursiones, y las visitas a distintos lugares de nuestra 
ciudad serán los contenidos principales del servicio objeto de este contrato. 
 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
185.251,97 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será desde el 23 de junio al 24 de julio 
de 2014. 

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

4.1.- Parámetros técnicos y operativos (70 puntos) 

En este apartado se tendrá en cuenta la calidad del proyecto presentado, del 
que se valorará su coherencia interna y su adecuación al objeto y a la 
metodología del programa que se contrata: 

a) Objetivos didácticos a lograr en el ámbito educativo del tiempo libre, de 
acuerdo con los siguientes aspectos generales (5 puntos). 

− Desarrollo personal y social del niño y de la niña. 

− Desarrollo de la comunicación y expresión. 

− Conocimiento del medio físico y social. 

− Educación en valores. 

− Objetivos específicos de las Colonias Medioambientales:  

− Conocer espacios y recursos medioambientales de nuestra ciudad. 

− Favorecer las conductas respetuosas con la diversidad.  

− Potenciar la sensibilidad y las actitudes favorables al respeto y a la 
conservación del medio natural.  
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− Promover la faceta educativo-lúdica de las intervenciones en el ocio y 
tiempo libre. 

b) Actividades: se valorará su variedad y su adecuación a los destinatarios, 
a la climatología, a los espacios físicos disponibles, a los contenidos 
lúdicos-didácticos medioambientales, y a los recursos naturales de la 
zona. Se valorará también el uso de los recursos del Centro de Estudios 
Ambientales. Se tendrán en cuenta las propuestas alternativas de 
actividades similares en el caso de su imposible ejecución (20 puntos).  

c) Metodología y organización (35 puntos). 

− Planteamiento metodológico global: aspectos educativos, afectivos, 
motivadores y de relación entre iguales y con el equipo de monitores; 
planificación del ambiente donde se desarrollan las actividades; 
relación con la familia,.... Se pondrá en valor la educación en valores, 
donde los y las participantes aprendan a contribuir a la conservación y 
a la transformación ecológica, social y humana (5 puntos).  

− Tratamiento lingüístico (en materiales, programa de actividades y 
lengua de relación).En los Rincones de Juego y Colonias Abiertas 
trilingües se valorará el uso coherente y equilibrado y lúdico de las tres 
lenguas. (No son actividades solo en inglés ni para el aprendizaje 
reglado de este idioma) (10 puntos). 

− Estructuración del equipo de monitores/as y su organización operativa 
(10 puntos). 

− Organización temporal: disposición de los ritmos, frecuencias y 
rutinas en la intervención educativa (los tiempos para el juego 
espontáneo, para la actividad dirigida y para las actividades 
grupales…) (10 puntos). 

d) Tratamiento de la diversidad;  criterios organizativos para favorecer la 
inclusión de todos los niños y niñas que por diferentes circunstancias 
requieran de una atención  educativa especial (5 puntos). 

e) Evaluación; aspectos prioritarios a evaluar y criterios de evaluación, 
proceso de evaluación (cuándo, quiénes, cómo y con qué instrumentos)  
(5 puntos). 

 

4.2.- Valoración de la oferta económica. Hasta un máximo de 30 puntos. 

Para optar a esta puntuación será preciso haber obtenido un mínimo de 50 
puntos en el apartado 4.1. 

4. 2.1.- Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea igual o superior 
a cinco  
 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado 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. 
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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. 
 
2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 
 
3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 21 puntos. 
 
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 de 9 puntos (10%). A partir de ese 10% 
de disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (30 
puntos). 
 
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). 

 
4. 2.2.- Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea inferior a cinco 
 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
INFERIOR A CINCO la valoración se realizará de la siguiente forma: 

 
1.-  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% 

 

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 compuesto por  técnicos y técnicas que asignen la Unidad de 
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Juventud, la Academia Municipal de Folklore y la Unidad de Coordinación del 
Servicio Municipal de Educación. 

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 3 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 

- No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el artículo 212.4 
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. 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Servicios para el desarrollo 
del progra ma vacacional 2014, que comprende la aprobación del gasto, y los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 185.251,97 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 3 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 

CIUDADANÍA Y DEPORTESQUEDA APROBADO 
POR UNANIMIDADNº 8 
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ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
MARATLON PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
“VITORIA-GASTEIZ TRIATLÓN 2014”.  

 
El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, consciente 

de la importancia de la celebración del “Vitoria-Gasteiz Triatlón 2014”, el próximo 
día 13 de julio de 2014 en Vitoria-Gasteiz, estima de interés la celebración de 
dicha prueba como vehículo idóneo para la promoción de la actividad físico-
deportiva y presenta el expediente para la formalización del Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la asociación Maratlón, 
entidad organizadora del citado evento.  

 

El artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
reconoce la autonomía local en la gestión de los intereses propios de las 
correspondientes colectividades, lo que se traduce en la amplia capacidad de 
obrar en el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias, tal 
como se establece en el artículo 5 del mismo cuerpo legal.  

 

La Ley 14/1998, de 11 de junio, reguladora del Deporte en el País Vasco, 
concibe el deporte como actividad social de interés público y en su artículo 2.3 
establece los criterios en los que los poderes públicos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben basar la política deportiva. Entre tales criterios 
se cuentan el fomento del deporte de competición, la colaboración  responsable 
en materia deportiva entre las distintas administraciones públicas y entre éstas y 
las federaciones deportivas y/o cualesquiera otras entidades deportivas, así 
como la adopción de medidas que incentiven el patrocinio privado del deporte 
como complemento de la actuación pública.  

 

El deporte en su vertiente competitiva constituye una actividad social que 
suscita gran interés en la ciudadanía y ha de ser promocionada y potenciada por 
los poderes públicos de acuerdo con los criterios mencionados. 

 

Por otra parte, la celebración de pruebas deportivas de relevancia 
coadyuva a la proyección de los lugares en los que las mismas se celebran.  

 

La Asociación Maratlón organiza el “Vitoria-Gasteiz Triatlón 2014” a 
realizar el 13 de julio de 2014 en Vitoria-Gasteiz.  

 
 

Por todo lo expuesto, 
 
 
 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2011 
sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Área de Servicios 
a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
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PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del convenio de 
colaboración con la Asociación Maratlón para la organización del “VITORIA-
GASTEIZ TRIATLÓN 2014” a celebrar el día 13 de julio de 2014 en Vitoria-
Gasteiz.  
 
 
SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al Concejal 
Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y Deportes para su firma. 
 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado, determinando día y fecha 
para su formalización. 
 
 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2014 
 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y 

DEPORTES 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 
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Nº 9 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
COMPAÑÍA DE TEATRO PIKOR  

 
 

Por la unidad Red Municipal de Teatros, se emite el siguiente informe: 
 

El Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz propone la firma de un convenio con  
PIKOR TEATRO, desde el SERVICIO DE PLANIFICACION CULTURAL Y 
FIESTAS, Unidad Red de teatros y Unidad de Juventud, en reconocimiento a su 
dilatada y significativa trayectoria artística y de gestión y por su contribución al 
desarrollo de la actividad cultural de la ciudad, y en especial al teatro para los 
jóvenes. 

Tal y como se recoge en la normativa de acceso a los teatros de la Red 
Municipal, en el punto  

5.3.- Exenciones: 

Tendrán derecho a exención de las tasas aquellas entidades dedicadas 
a las artes escénicas que tengan firmado convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz y siempre que sea para el desarrollo de los 
fines señalados en dicho convenio.  

En dicha modalidad de exención de tasas las entidades deberán hacer 
frente a los gastos de acomodación, montaje desmontaje así como otros gastos 
derivados que pudiera generar el uso del espacio. 

En este sentido, PIKOR TEATRO es una compañía dedicada a la 
creación teatral desde hace casi 25 años, y la colaboración que propone este 
convenio tiene una doble finalidad para este Ayuntamiento: 

La racionalización de espacios y el apoyo a la creación local para con la 
cesión de los teatros de la red en Centros Cívicos. 

El proceso de creación que desarrolla PIKOR teatro en el teatro Federico 
G Lorca, culmina con el estreno de la obra TRIPLE SALTO el 4 de abril en el 
teatro Principal y la realización de pases para la Unidad de Juventud con 
Berritzegune . 
 

Así mismo, PIKOR TEATRO, se compromete a asumir los gastos de 
acomodación, montaje y desmontaje y otros gastos derivados del uso del 
TEATRO FEDERICO G LORCA, durante su estancia. 
 

CONSIDERANDO que PIKOR TEATRO S.L. no ha de figurar inscrita en 
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
 

CONSIDERANDO que existe consignación adecuada y suficiente para 
hacer frente al pago del estreno de la obra TRIPLE SALTO, por importe de 
1.800,00 euros más IVA, en la partida 015520.4518.226.27 del presupuesto de 
gastos vigente, el Concejal Delegado del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 5 de diciembre de 
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2013, sobre Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta de 
gobierno Local la siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y PIKOR TEATRO S.L., autorizando el uso del Teatro Federico García 
Lorca de conformidad con las cláusulas contenidas en el mismo. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 
2013. 
 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO 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 10:30 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 7 de 
marzo de 2014 consta de 57 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:30ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
martxoaren 7an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 57 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


