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

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 7 de 
marzo de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

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

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN 
OFICIAL IDENTIFICADA COMO AVDA. REINA SOFÍA, Nº 6. 

 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
TANTEO Y RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE 
PROTECCIÓN OFICIAL IDENTIFICADA COMO 
BULEVAR DE SALBURUA, Nº 23. 

 
ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN 
OFICIAL IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI, 
Nº 58. 

 
ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2013/CONSPE0070 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS 
QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

 LOTE 1 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 6.1A 6P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

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

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.1A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

 Fórmula: 
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 0,5* (P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 
 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 654.062 

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

LOTE 2: 

PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.0A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

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

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS 
RENOVABLE 

ENERGÍA 
CONSUMIDA AÑO 

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

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

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS 
RENOVABLE 

ENERGÍA 
CONSUMIDA AÑO 

ANTERIOR 
P1 0,062341 PR1 0,062641 EP1 397.835 

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

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 2.368.019 

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

• Plica Número 2 Suscrita por ENDESA ENERGIA, SAU , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Presenta la siguiente oferta: 
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 LOTE 1 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 6.1A 6P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

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

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.1A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

 Fórmula: 
 0,5* (P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 
 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 671.697 

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

LOTE 2: 

PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.0A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

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

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS 
RENOVABLE 

ENERGÍA 
CONSUMIDA AÑO 

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

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

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS 
RENOVABLE 

ENERGÍA 
CONSUMIDA AÑO 

ANTERIOR 
P1 0,057587 PR1 0,058337 EP1 397.835 

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

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 2.341.722 

* Importe de valoración (libre de cualquier término regulado) e incluido margen 
comercial 
** El importe definitivo del contrato diferirá del previsto porque se calculará como 
el sumatorio de los consumos anuales reales de cada contrato multiplicado por 
los respectivos precios unitarios 
 
• Plica Número 3 Suscrita por NATURGAS ENERGÍA 

COMERCIALIZADORA SAU , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones.  Presenta la siguiente oferta: 

LOTE 1 

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 6.1A 6P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

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

 PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.1A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

 Fórmula: 
 0,5* (P1*EP1+P2*EP2+P3*EP3)+0,5* (PR1*EP1+PR2*EP2+PR3*EP3) 
 UNIDADES: precios €/KWh ENERGÍA KW/h 
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 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 820.530 

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

LOTE 2: 

PRECIO ENERGÍA COMERCIALIZADORA 3.0A 3P 
PRECIOS 

CONVENCIONAL 
PRECIOS 

RENOVABLE 
ENERGÍA 

CONSUMIDA AÑO 
ANTERIOR 

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

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

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS 
RENOVABLE 

ENERGÍA 
CONSUMIDA AÑO 

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

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

PRECIOS 
CONVENCIONAL 

PRECIOS 
RENOVABLE 

ENERGÍA 
CONSUMIDA AÑO 

ANTERIOR 
P1 0,083778 PR1 0,092169 EP1 397.835 

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

 IMPORTE TOTAL ENERGÍA*  **: 3.436.497 

* Importe de valoración (libre de cualquier término regulado) e incluido margen 
comercial 
** El importe definitivo del contrato diferirá del previsto porque se calculará como 
el sumatorio de los consumos anuales reales de cada contrato multiplicado por 
los respectivos precios unitarios 
 
En ambos lotes, LOS PRECIOS OFERTADOS SON SIN I.E. y SIN ATR 
ENERGÍA, tal como contempla las bases del concurso. Los importes totales de 
energía son la suma por su fórmula de convencional y renovables, al poder 
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ofertar al día de hoy la totalidad del suministro en renovables, por ello el importe 
total de energía variará dependiento que opción se elija. 

 
Ninguno de los licitadores presenta oferta para el lote 3 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de febrero de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa IBERDROLA GENERACION SAU para el lote 1 y ENDESA 
ENERGIA, SAU para el lote 2. 

Por la empresa IBERDROLA GENERACION SAU y ENDESA ENERGIA, SAU  
se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo 
párrafo del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado del 
Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

2. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición a las siguientes empresas: 

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

CONTRATOS TARIFA ACCESO 6.1A 6P 
 

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

 
 
 
CONTRATOS TARIFA ACCESO 3.1A 3P 
 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,075356 
PR2 0,067881 
PR3 0,044011 
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4. ENDESA ENERGIA, SAU  con C.I.F. A-81948077, el lote 2, en energía 
renovable, a los siguientes precios unitarios fijos durante la vigencia del contrato. El 
contrato tiene una duracion de un año. 

CONTRATOS TARIFA ACCESO 3.0A 3P 
 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,068821 
PR2  0,059768 
PR3 0,048800 

 
CONTRATOS TARIFA ACCESO 2.1A 2P 
 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,061037 
PR2 0,054614 

 
CONTRATOS TARIFA ACCESO 2.1A 1P 
 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,058337 

 

5. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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. 

6. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

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

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

9. 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. 

10. 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.   
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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. 
11. 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, 14 de marzo de 2014 

 

 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADDEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 6 

Nº Expediente: 2012/CONSOC0043 
 
ASUNTO:  RETROACCIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS 
REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN 
VITORIA-GASTEIZ, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 
19/2014, DE 25 DE FEBRERO DE 2014, DEL SUPLENTE DEL 
TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 
CONTRACTUALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI. 

 
 

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 
de diciembre de 2014, se acordó adjudicar el contrato de ARRENDAMIENTO CON 
OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA 
ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
YARRITU/PERICA/ESTUDIOS GIS/EKOARGI que presentan compromiso de 
constituirse en UTE, con una rebaja del 25% que supone una cantidad de 4.902.411,63 
euros, IVA incluido, con un plazo de instalación de los equipos de CUATRO MESES y 
un importe máximo de la opción de compra de 251.672,80 euros IVA excluido, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de 
la Memoria presentada en la Proposición. 

Notificado el acuerdo de adjudicación a los licitadores, con fecha 7 de enero 
de 2014, las empresas ZIGOR CORPORACIÓN, S.A., y ELECTROTÉCNICA DE 
URBINA, S.A., que se presentaron con el compromiso de constituirse en UTE, 
interponen recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de 
adjudicación de fecha 5 de diciembre de 2013. 

Con fecha 26 de febrero de 2014, se notifica a este Ayuntamiento la 
Resolución 19/2014, de 25 de febrero de 2014, del Suplente del Titular del Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 
la que se resuelve lo siguiente: 
 

“Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por la UTE ZIGOR CORPORACIÓN, S.A., y ELECTROTÉCNICA DE 
URBINA, S.A., contra el acuerdo de adjudicación del contrato “arrendamiento con 
opcion de compra de los equipos reguladores de flujo para alumbrado publico en 
Vitoria-Gasteiz”, anulando el acto impugnado y ordenando la retroacción de 
actuaciones hasta el informe técnico de 12 de septiembre de 2013, con los efectos 
exclusivos que se recogen en los fundamentos noveno (referentes a la exclusión de 
ofertas que se citan) y décimo de esta resolución de que se repita la valoración de los 
criterios sujetos a juicio de valor, teniendo en cuenta los criterios establecidos en dicho 
fundamento.” 
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Visto el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público que dispone que la resolución del recurso especial en materia de contratación 
será directamente ejecutiva, la Concejala-Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Retrotraer, en cumpliento de la Resolución 19/2014, de 25 de febrero de 
2014, del Suplente del Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, las actuaciones en el procedimiento de licitación 
para la contratación del ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS 
EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-
GASTEIZ, hasta el informe técnico de valoración de la solvencia técnica de los 
licitadores, de fecha de 12 de septiembre de 2013, excluyéndose, de conformidad con 
lo establecido en el fundamento noveno de la Resolución 19/2014, a los licitadores 
SAITIM, S.L., LEVITEC SISTEMAS, S.L., e INGELEC RIOJA, S.L., y repitiéndose la 
valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el fundamento décimo de la Resolución 19/2014. 

2. Contra el presente acuerdo no cabe la interposición de recurso alguno 
en vía administrativa. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero de 2014. 

 

Por delegación de firma, 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 
 

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

Número de Expediente: 2014/CONASP0001 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DEMANIAL 
EXPLOTACIÓN BAR-CAFE TERÍA Y KIOSKO CD. 
MENDIZORROTZA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 17 de enero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA Y 
KIOSKO DEL CD. MENDIZORROTZA. 

El canon aprobado al efecto fue de 10.020,00 euros anuales más una 
inversión mínima de 132.000 euros. 

El plazo de ejecución es de JUNIO 2014 A NOVIEMBRE 2026. 
El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 
En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

§ ALTO OMECILLO S.L. 
§ FERNANDO DOS SANTOS DOS SANTOS 

La Mesa de Contratación, con fecha 12 de marzo de 2014, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa ALTO OMECILLO S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

VALORACIÓN FINAL 
ALTO 

OMECILLO 
S.L. 

FERNANDO 
DOS 

SANTOS 

Máximo 100 puntos 100 6,37 
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR . 
(Máximo: 10 puntos) 10 1 
Coherencia del planteamiento de negocio respecto de 
la tipología de instalación. (Hasta 2 puntos) 2 0 
Servicios que se ofertan a los usuarios. (Hasta 4 
puntos) 4 1 
Planteamientos y sistemas de organización de los 
servicios, espacios y plantilla. (Hasta 4 puntos) 4 0 
PROYECTO TÉCNICO DE ACCIONES QUE 
CONFORMAN LA INVERSIÓN TOTAL  (Máximo: 20 
puntos) 20 3 
Adecuación de las acciones propuestas al 
planteamiento de negocio realizado. (Hasta 8 puntos) 8 2 
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Mejoras estéticas y de confort que hagan más 
agradables los espacios de usuarios. (Hasta 12 
puntos) 12 1 
MEJORA AL ALZA DE LA OFERTA DE INVERSIÓN 
MÍNIMA  (Máximo: 70 puntos) 70 2,37 
Puntos obtenidos = (mejora de inversión propuesta * 
70)/ mejor oferta licitada de mejora de inversión 
propuesta 70 2,37 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 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 CONCESIÓN DEMANIAL 
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA Y KIOSKO DEL CD. 
MENDIZORROTZA a la empresa ALTO OMECILLO S.L. con C.I.F. B 
01438068, por un canon de 10.020,00 euros anuales, incrementados en el IPC 
o valor que lo sustituya a partir del primer año, más una inversión total de 
250.000 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de DOCE 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 diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 18.512,00 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 153,27 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 20953178331090959031en concepto de 
pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Deportes del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, sito en plaza Amadeo García Salazar 
nº 3, 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 de Deportes: 

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. 
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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 14 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONASO0083 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CURSO 2014/2015 

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 GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN CURSO 2014/2015, en el que se justifica la necesidad de la misma 
para: 

El programa Gasteiztxo-Educación en medios de información y comunicación 
persigue, entre otras, la finalidad de colaborar en el proceso educativo del desarrollo de 
la competencia educativa de “aprender a comunicarse”, analizando y decodificando los 
distintos lenguajes de los medios de comunicación, comprendiendo mensajes y 
posibilitando su expresión. 
 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 118.263 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de CURSO ESCOLAR 2014/2015 
(SEP-JUNIO), más una posible prórroga de un año. 

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

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 de acuerdo a lo siguiente: 

a) Objetivos didácticos y contenidos generales del programa a 
lograr en el ámbito de la educación en información y comunicación 
audiovisual (5 puntos). 

b) Actividades de cada taller. (20 puntos). Se tendrá en cuenta la 
variedad y su adecuación a  los siguientes aspectos.  

- Los/las destinatarios/as. 

- La coherencia con los objetivos 

- La utilización y aprovechamiento de los recursos de la ciudad  

c) Metodología y organización (25 puntos). 

 Planteamiento metodológico global teniendo en cuenta el 
punto 1.3. 
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 Organización operativa de los recursos humanos y medios 
técnicos y materiales. 

d) Evaluación. Correspondiente a la organización del equipo de 
trabajo, materiales, y  la participación del profesorado y alumnado. (5 
puntos) 

e) Materiales didácticos (15 puntos). Se valorarán los materiales 
didácticos a los que se hace referencia en el apartado 1.3.2. del 
Pliego de condiciones técnicas. 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. HASTA UN MÁXIMO DE 30 
PUNTOS. 

Para optar a esta puntuación y considerar el proyecto presentado, con la 
calidad técnica suficiente para ser apto, será preciso haber obtenido un mínimo de 
50 puntos (60% de la puntuación total a valorar en el apartado 4.1.) 

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. 

 
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). 

 
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: 
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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 
formado por las siguientes personas: 

 Un/una Técnico/técnica de la Unidad Cultural de Montehermoso. 
 Un/una Técnico/técnica de la Unidad de Juventud 
 Un/una Técnico/técnica de la Unidad de Coordinación del Servicio 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 2 días hábiles. 

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 este pliego. 

 
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. 
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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 gasteiztxo-educación en medios de comunicación curso 2014/2015, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 118.263 
euros IVA incluido. 

Al ser un contrato de curso escolar, el gasto de este servicio se ejecutará con 
cargo a dos ejercicios presupuestarios de la siguiente manera: 

Contra el presupuesto 2014,partida 181701 3212 22659 la cantidad 46.230 
euros 

Contra el presupuesto 2015, partida 181701 3212 22659 la cantida de 72.033 
euros. 

Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 

CIUDADANÍA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 9 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL SEGUNDO Y TERCER 
TRIMESTRE DEL CURSO 2013/2014 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de julio de 2013 
se aprobó la Convocatoria y Bases  de Ayudas Psicopedagógicas para el curso 
2013/2014.  

La Convocatoria de Ayudas Psicopedagógicas tiene por objeto facilitar una 
ayuda a los escolares con problemas de aprendizaje, compensando 
educativamente los efectos que las carencias contextuales les ocasionan 
durante todo el curso escolar y complementando la labor que en este campo 
realiza la Administración Educativa y la Sanitaria. Se trata de establecer recursos 
para los niños, niñas y jóvenes cuyas familias no pueden ayudarles en sus 
problemas de aprendizaje, siempre y cuando la etiología de los mismos no 
radique en discapacidades o en alteraciones severas de la personalidad. 

 
Los destinatarios directos de las subvenciones son los centros escolares 

de Vitoria-Gasteiz, que las destinarán a prestar ayuda psicopedagógica al 
alumnado  admitido por el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz de acuerdo a las 
solicitudes y a los informes presentados por su centro escolar. 

 
Las solicitudes presentadas a la Convocatoria  para el curso 2013-2014 se 

valoraron teniendo en cuenta los criterios establecidos en las bases de la 
convocatoria:  

 
o La capacidad económica de la familia para ayudar a la o al 

menor, que será considerada por los/las técnicos/as del Servicio de Educación a 
la vista de la documentación presentada. 

o La problemática de la alumna o del alumno que el centro escolar 
proponga al Servicio de Educación para ser valorada. 

o El tiempo de permanencia en el programa y los resultados 
obtenidos por el alumno o la alumna. 

o Se considerarán prioritarias las solicitudes correspondientes a 
los niveles 2º, 3º, y 4º de Educación Primaria. 

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2013 

, se resolvió tanto la admisión como la inadmisión de solicitudes de los centros 
escolares para todo el curso escolar 2013/2014, en base al informe de la 
Comisión Técnica de Valoración y, de conformidad con el procedimiento regulado 
en las bases de la convocatoria. 

Para el segundo y tercer trimestre del curso 2013/2014 (enero-junio), 
teniendo en cuenta las solicitudes admitidas (222), que cada niño/a no pueden 
superar 18 sesiones por parte del gabinete psicológico que le atienda; que el  
coste es de 26 € por sesión, visto el informe técnico, se plantea un gasto con 
cargo al presupuesto del ejercicio 2014 de 103.896€ tal y como se expresa en el 
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ANEXO  de esta resolución. El gasto se efectuará con cargo a la partida 1817 02 
3213 48004  del presupuesto municipal destinado a la compensación educativa.  

 
Visto el Decreto de Alcaldía 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,  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- APROBAR Y CONCEDER LAS AYUDAS relacionadas en el Anexo  
adjunto a favor de los centros incluidos en el mismo,  por un importe total de 
103.896 euros, con cargo a la partida 1817 02 3213 48004 del presupuesto 
municipal del ejercicio 2014 destinada a la compensación educativa. 

Antes del 31 de julio de 2014 los centros escolares deberán presentar 
facturas originales justificativas de la subvención percibida, así como el informe 
memoria explicativo del programa realizado y de la evolución del alumno/a, una 
vez finalizado el curso. Dicha justificación deberá ser presentada en el Servicio  
Municipal de Educación para su remisión a la Intervención General del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado dará lugar a 
la aplicación de lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
conforme a la cual podrán imponerse sanciones, todo ello sin perjuicio de la 
obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 

Asímismo, de acuerdo con el art. 19.4 de la citada Ordenanza, cuando las 
actividades hayan sido financiadas, además de con la Subvención Municipal, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas. 

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. 

 
Vitoria-Gasteiz, 25 de febrero de 2014. 

 
 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
SUBVENCION POR ALUMNO 

II-III. TRIMESTRE. Curso 2013/2014 
 

    -   18 sesiones x 26€ por sesión :                         468€  coste por alumno 
    -   222 alumnos x 468€ coste de cada alumno : 103.896€ coste  II - III trimestre 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS. CURSO 2013 - 2014 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. IIº - IIIº trimestre 
 

CENTRO 
 

SOLICITUDES 
 

ADMITIDOS 
 

SUBVENCION € 
ABENDAÑO 19 15 7.020 
ABETXUKO 1 0 0 
ADURTZA  18 13 6.084 
GANIVET 5 5 2.340 
ARANBIZKARRA 20 16 7.488 
ARANTZABELA 2 2 936 
BARRUTIA 24 21 9.828 
CORAZONISTAS 3 2 936 
D. MAESTRO 4 2 936 
ESCOLAPIOS 7 7 3.276 
IBAIONDO 10 6 2.808 
INMACULADA C. 8 4 1.872 
JUDIMENDI 15 11 5.148 
LAKUABIZKARRA 19 13 6.084 
LOPEZ DE 
GEREÑU 

4 3 1.404 

L- DORADO 6 5 2.340 
L. ELEJALDE  5 3 1.404 
MERCEDARIAS 12 11 5.148 
M- CERVANTES 6 4 1.872 
NIÑO JESUS 2 0 0 
ODON APRAIZ 15 9 4.212 
P- ORBISO 4 3 1.404 
PRESEN. MARIA 5 2 936 
RAMON BAJO 6 4 1.872 
SALBURUA 7 7 3.276 
SAMANIEGO 14 13 6.084 
S. IGNACIO 2 2 936 
SANTA MARIA 7 5 2.340 
SAN VIATOR 1 1 468 
SANSOMENDI 14 8 3.744 
TOKIEDER 14 4 1.872 
UMANDI 13 11 5.148 
URKIDE  8 6 2.808 
ZABALGANA 4 4 1.872 
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TOTAL 304 222 103.896 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 51/14. 

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 54/14. 

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 41/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 60/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 41/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 40/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 

REPARCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD 
DE EJECUCIÓN ARMENTIA 3 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. JUNTA DE 
CONCERTACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
ARMENTIA 3. 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
A la vista de la solicitud formulada con fecha 10 de enero de 2014 por la 

representación de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución Armentia 3 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz sobre la aprobación 
del Proyecto de Reparcelación de dicho ámbito. 

 
Resultando que la Revisión del Texto Refundido del Plan General de 

Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz establece las condiciones de desarrollo de 
la Unidad de Ejecución Armentia 3 a través de su correspondiente ficha de 
ámbito. 

 
Resultando que el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 

Armentia 3, aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz el 23 de noviembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio histórico de Álava de 19 de diciembre de 2007, tiene por objeto 
constituirse en el instrumento urbanístico que determina la ordenación de sus 
terrenos concluyendo con ello el sistema de planeamiento establecido en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, como paso previo e 
indispensable para su posterior ejecución urbanizadora y edificatoria. 

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 27 de noviembre 

de 2009 aprueba definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora de la 
Unidad de Ejecución Armentia 3 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, siendo publicado este acuerdo con fecha 22 de enero de 2010 en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 8. 

 
Resultando que se ha aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento con 

fecha 2 de abril de 2012 la aprobación definitiva de la primera modificación del 
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución Armentia 3 así como la primera 
modificación del Programa de Actuación Urbanizadora del mismo ámbito por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de abril de 2012. 

 
Resultando que según certificado emitido con fecha 10 de julio de 2012 

por el Secretario de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución Armentia 
3 del Plan General de Ordenación Urbana vigente, la Asamblea de la Junta de 
Concertación citada con fecha 9 de julio de 2012 acuerda aprobar el contenido 
del Proyecto de Reparcelación una vez finalizado el periodo de información 
pública sin que se haya formulado alegación alguna. 
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Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 18 de enero de 
2013 aprobó el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Armentia 3 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobado ya por la 
Asamblea de la Junta de Concertación de dicho ámbito con fecha 9 de julio de 
2012, si bien la representación de esta Junta de Concertación desistió de este 
Proyecto y solicitó con fecha 3 de febrero de 2014 el archivo del expediente 
relativo al Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Armentia 3 
aprobado. 

 
Resultando que en virtud de Providencia dictada por el Concejal 

Delegado del Departamento de Urbanismo con fecha 5 de febrero de 2014 se 
acepta la renuncia formulada por la representación de la Junta de Concertación 
citada respecto a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación y se 
procede al archivo del dicho expediente con nº de referencia 2012/URBIE00002. 

 
Resultando que junto a la solicitud de fecha 10 de enero de 2014 se 

adjunta certificado emitido con fecha 8 de enero de 2014 por el Secretario de la 
Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución Armentia 3 del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente, según el cual, la Asamblea de la Junta de 
Concertación citada con fecha 4 de diciembre de 2013 acuerda aprobar el 
contenido del Proyecto de Reparcelación una vez finalizado el periodo de 
información pública sin que se haya formulado alegación alguna. 

 
Resultando que con fecha 4 de marzo de 2014 se ha emitido informe 

técnico por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento 
de Urbanismo favorable a la aprobación municipal del Proyecto de Reparcelación 
presentado con fecha 10 de enero de 2014, con la incorporación de las 
siguientes condiciones a incluir en el acuerdo de aprobación: 

 
1.- Una vez diligenciado el proyecto de reparcelación, deberán 

efectuarse los trámites oportunos con el fin de asignar a cada parcela de 
resultado la pertinente referencia catastral. 

 
2.- Una vez inscrito el proyecto de reparcelación en el Registro de la 

Propiedad, se presentará en el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 
de este Ayuntamiento la copia diligenciada por aquel organismo a fin de tomar 
razón del documento.  

 
Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con 

fecha 18 de enero de 2013 ha aprobado la suscripción del Convenio entre este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Junta Administrativa de Armentia para 
determinar el destino del aprovechamiento urbanístico o de la indemnización 
sustitutiva que pudieran derivar de la ejecución y desarrollo del Proyecto de 
Reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 3 de Armentia, todo ello con arreglo a 
las estipulaciones que se hacen constar en el documento de Convenio. 

 
Considerando que se entiende por reparcelación la agrupación o 

integración del conjunto de las fincas comprendidas en un polígono o unidad de 
ejecución para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las 
parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas en proporción a sus 
respectivos derechos, y al Ayuntamiento en la parte que le corresponda, tal y 
como se exponen el artículo 2.03.06 del Plan General vigente que regula la 
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definición, objeto y tramitación de la Reparcelación en los Instrumentos de 
Gestión y en el artículo 3.02.16 del mismo Plan General. 

 
Considerando que los artículos 163 y 164 de la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo regulan la naturaleza jurídica, funciones y fines de la 
junta de concertación y el proyecto de reparcelación. 

 
Considerando que el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas 

urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 
regula en su Capítulo Segundo el Régimen de las Reparcelaciones y dispone en 
su artículo 10 que los proyectos de reparcelación previstos en la Ley 2/2006 se 
tramitarán y aprobarán de acuerdo a lo señalado en el real Decreto 3.288/1978, 
de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de Gestión Urbanística, sin 
perjuicio de las especialidades previstas en los artículos 11 y 12. 

 
Considerando que el citado Reglamento de Gestión Urbanística en su 

Título III “Reparcelación”, artículos 71 a 130, establece las normas generales, 
requisitos, contenido, procedimiento general y abreviado y efectos de la misma. 

 
Considerando que será preciso tener en cuenta el Real Decreto 

1.093/1997, de 24 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de 
actos de naturaleza urbanística. 

 
Considerando que el artículo 127.1.d) 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 las 
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general no atribuidas 
expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de 
los proyectos de urbanización.  

 
Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo 

eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Aceptar la renuncia formulada por la Junta de Concertación de la 

Unidad de Ejecución Armentia 3 respecto al acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno en sesión celebrada con fecha 18 de enero de 2013 por el que se 
procedía a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 
Ejecución Armentia 3 presentado con anterioridad, disponiendo el archivo de tal 
expediente y de las actuaciones seguidas en el mismo. 

 
2º.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 

Armentia 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobado 
ya por la Asamblea de la Junta de Concertación de dicho ámbito con fecha 20 de 
junio de 2013 y cuyo contenido consta en el documento que se adjunta en el 
expediente. 

 
3º.- Ordenar la expedición por triplicado de la certificación de este 

acuerdo en la forma establecida en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.093/1997 
para su posterior inscripción registral. 
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4º.- Requerir a la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 
Armentia 3 para que atienda al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
Una vez diligenciado el proyecto de reparcelación, deberán efectuarse 

los trámites oportunos con el fin de asignar a cada parcela de resultado la 
pertinente referencia catastral. 

 
Una vez inscrito el proyecto de reparcelación en el Registro de la 

Propiedad, se presentará en el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 
de este Ayuntamiento la copia diligenciada por aquel organismo a fin de tomar 
razón del documento.  

 
5º.- Publicar y notificar a los interesados el presente acuerdo, que pone 

fin a la vía administrativa y contra el que puede interponerse 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 citado Juzgado 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.  

 
Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2014. 

 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

URBANISMO 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 2 

ASUNTO: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO QUE HA 
DE REGIR EL NUEVO CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESA 
AGRÍCOLAS, DENOMINADO “BASALDEA”. 

El sistema para acceder a los locales de los Centros municipales de 
Empresas, así como las condiciones que rigen su estancia en los mismos, se 
recoge en un Reglamento  aprobado por acuerdo plenario. 

Con la puesta en marcha, de las obras de acondicionamiento de varias 
parcelas municipales de dominio público, para destinarlas a constituir un nuevo 
Centro de Empresas Municipal, esta vez reservado a empresas de carácter 
agrícola para destinarlas al cultivo ecológico de productos de temporada, 
denominado “Basaldea”, la Jefatura del Servicio municipal de Innovación y Apoyo 
a Empresas, considerando necesario regular la gestión y administración de dicho 
Centro de Empresas Agrícolas, propone la aprobación de un Reglamento que 
regule la gestión y administración del mismo, así como el uso, disfrute y 
aprovechamiento de las huertas ecológicas que lo componen. 

Visto el informe jurídico del Letrado Mayor Jefe de la Asesoría Jurídica 
municipal, el procedimiento requerido para su aprobación es el establecido en los 
artículos 47, 49, 70,2 y 127,1 de la ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 
que requerirá, la previa aprobación del Proyecto por la Junta de Gobierno Local, 
antes de tramitarse para su aprobación provisional por el Pleno de la 
Corporación. 

Considerando necesario aprobar un Reglamento para el nuevo Centro de 
Empresas Agrícolas Basaldea, que regule la gestión y administración del mismo, 
así como, el uso, disfrute y aprovechamiento de las huertas ecológicas que lo 
componen. 

Es por lo que, de conformidad al Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fechas 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.- Aprobar la propuesta de Reglamento del Centro municipal de 
Empresas Agrícolas denominado “Balsaldea”, de conformidad al texto 
presentado que se adjunta como parte inseparable del presente acuerdo. 

SEGUNDO.-  Elevar el presente acuerdo al Pleno de la Corporación, para 
su ratificación tras su aprobación en la Comisión de Promoción del Empleo, 
Desarrollo Económico Sostenible y Sociedades Públicas. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2014. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: RENUNCIA EJERCICIO DERECHO DE TANTEO SOBRE 
TRANSMISIÓN DE DOS LOCALES Y DOS TERRENOS EN LA 
ZONA DE SERVICIOS DEL POLÍGONO DE JÚNDIZ 

Con fecha 11 de marzo de 2005, la Junta de Gobierno Local adjudicó a la 
empresa Servicios Empresariales Júndiz, S.L. el contrato para la enajenación de 
tres parcelas destinadas a uso deportivo, comercial y social para la creación de 
un área de servicios en el Polígono Industrial de Júndiz. 

La cláusula séptima del contrato de enajenación de las tres parcelas, que 
fue firmado el 13 de mayo de 2005, recoge el derecho de tanteo y retracto que se 
reserva el Ayuntamiento tanto para la primera como para las sucesivas 
transmisiones que pudieran realizarse sobre las parcelas y edificaciones durante 
un plazo de 10 años a contar desde la formalización de la escritura pública, tal y 
como se estableció en la cláusula decimoquinta de los pliegos de condiciones del 
concurso que rigió la adjudicación. 

Con fechas 21, 26 de febrero y 6 de marzo de 2014, Servicios 
Empresariales Júndiz, S.L. ha presentado escritos al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, impulsor del concurso para la creación de la zona de servicios de 
Júndiz, en los que se informa del acuerdo que la empresa ha alcanzado para la 
venta de dos locales y de dos terrenos como está obligado a hacerlo en función 
de la cláusula mencionada anteriormente. 

Las condiciones de las que informa Servicios Empresariales Júndiz, S.L. 
según las cuales se llevarán a cabo las citadas transmisiones son las siguientes: 

Objeto de la venta:  
- local reseñado como 2.B.2, , con una superficie útil de 184,91 m2 y 

construida de 200,33 m2;  
- terreno solar de equipamiento y uso terciario, en la parcela EQT-2, 

de una superficie de 1.546,72 m2 y edificabilidad máxima de 1.100 
m2 (500 m2 equipamiento genérico y 600 m2 deportivo) 

- terreno solar de equipamiento y uso terciario, en la parcela EQT-2, 
de una superficie de 2.350,96 m2 y edificabilidad máxima de 1.433 
m2 (300 m2 equipamiento genérico y 1.133 m2 deportivo) 

Comprador:  Baika Gestión S.L. 
Actividad: Servicios de gestión. 
Importe:  Ciento cuarenta y cinco mil euros (145.000 €) más IVA. 

Objeto de la venta:  
- local reseñado como C-15, con una superficie útil de 71,70 m2 y 

construida de 75,40m2  
Comprador:  Baika Gestión S.L. 
Actividad: Servicios de gestión. 
Importe:  Ciento cinco mil euros (105.000 €) más IVA. 

Visto el informe técnico del Servicio de Planificación Estratégica de fecha 
10 de marzo. 
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Visto el artículo 127 f de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local y el Acuerdo de delegación de competencias de la Junta de 
Gobierno de fecha 13 de junio de 2011, el Concejal delegado del Departamento 
de Planificación Estratégica eleva a la Junta de Gobierno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renunciar al derecho de tanteo según las condiciones que 
con fechas 21, 26 de febrero y 6 de marzo de 2014 informó SERVICIOS 
EMPRESARIALES JÚNDIZ, S.L. con CIF: B-01378181 en relación a las 
siguientes transmisiones: 

Objeto de la venta:  
- local reseñado como 2.B.2, , con una superficie útil de 184,91 m2 y 

construida de 200,33 m2;  
- terreno solar de equipamiento y uso terciario, en la parcela EQT-2, 

de una superficie de 1.546,72 m2 y edificabilidad máxima de 1.100 
m2 (500 m2 equipamiento genérico y 600 m2 deportivo) 

- terreno solar de equipamiento y uso terciario, en la parcela EQT-2, 
de una superficie de 2.350,96 m2 y edificabilidad máxima de 1.433 
m2 (300 m2 equipamiento genérico y 1.133 m2 deportivo) 

Comprador:  Baika Gestión S.L. 
Actividad: Servicios de gestión. 
Importe:  Ciento cuarenta y cinco mil euros (145.000 €) más IVA. 

Objeto de la venta:  
- local reseñado como C-15, con una superficie útil de 71,70 m2 y 

construida de 75,40m2  
Comprador:  Baika Gestión S.L. 
Actividad: Servicios de gestión. 
Importe:  Ciento cinco mil euros (105.000 €) más IVA. 

SEGUNDO.- 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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2014 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2013/CONOEX0152 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS PARA CULTIVO 
ECOLÓGICO EN EL TÉRMINO DE BASALDEA (ABETXUKO). 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 13 de diciembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
obras de ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS PARA CULTIVO ECOLÓGICO 
EN EL TÉRMINO DE BASALDEA (ABETXUKO). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 258.221,54 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 4 MESES DESDE LA FECHA FIJADA EN EL 
ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

Plica nº 1 LAUDEMIO INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.L...................... Excluida 
Plica nº 2 YARRITU, S.A. ............................................................232.012,05 euros 
Plica nº 3 OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA, S.A. ..........................233.052,69 euros 
Plica nº 4 VIVEROS ESKALMENDI, S.L. .................................................. Excluida 
Plica nº 5 CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO, S.A. ...250.474,89 euros 
Plica nº 6 IMESAPI, S.A...............................................................213.729,97 euros 

La Mesa de Contratación, con fecha 12 de marzo de 2014, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa IMESAPI S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

PLICA Valoración 
sobre C 

Valoración 
Sobre A 

Total 
sobres 

C+A 

IMESAPI, S.A. 25 50 75 

YARRITU, S.A. 30 29,45 59,45 

OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA, S.A. 27 28,28 55,28 

CONSTRUCCIONES AGUADO 
CABEZUDO, S.A. 

32 8,71 40,71 

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),  a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de obras de 
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS PARA CULTIVO ECOLÓGICO EN EL 
TÉRMINO DE BASALDEA (ABETXUKO) a la empresa IMESAPI S.A con C.I.F. A-
28010478, en la cantidad de 213.729,97 euros, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 4 meses desde la fecha fijada en el acta de comprobación de 
replanteo, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

Depositar la cantidad de 8.831,81 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 161,23 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-38-1090953273 en concepto de 
pago de los gastos de anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava. 

Personarse en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promoción Económica, sito en Olaguíbel nº 4, , a efectos de presentar el 
justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en el 
BOTHA. 

Entregar en el citado Servicio Administrativo del Departamento de 
Promoción Económica: 

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. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2014 

El Concejal Delegado del 
Departamento de Promoción 

Económica 

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 5 

Nº Expediente: 2013/CONOOR0128 
 
ASUNTO: RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD FORMULADA POR 

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A., (SOCIEDAD 
ABSORBENTE DE COMPAÑÍA PAVIMENTOS ALAVESES SA 
COPALSA), DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO  DE OBRAS DE REPARACIÓN DE CAMINOS 
EN EL PARQUE DE SAN MARTÍN DE VITORIA-GASTEIZ. 

 
ANTECEDENTES 

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

13 de febrtero de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
REPARACIÓN DE CAMINOS EN EL PARQUE DE SAN MARTÍN DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS, SA.  (SOCIEDAD ABSORBENTE DE COMPAÑÍA PAVIMENTOS 
ALAVESES SA) con C.I.F. A48119036, en la cantidad de 60.532,32 euros, IVA 
incluido, con un plazo de ejecución de CUATRO SEMANAS, en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

En el acta de comprobación del replanteo se fijó como fecha de inicio de 
las obras el 3 de fecbrero de 2014 por lo que el plazo de ejecución finalizó el 3 de 
marzo de 2014. 

Una vez finalizado el contrato, con fecha 6 de marzo de 2014, por el 
contratista se solicita una ampliación del plazo de ejecución de la obra hasta el 
14 de marzo de 2014 ya que, según indica el contratista, debido a las 
condiciones climatológicas de las dos últimas semanas, no se puede ejecutar la 
unidad de extendido de aglomerado rojo. 

 
 

ANÁLISIS JURÍDICO 
 

Con fecha 10 de marzo de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a lña Contratación se emite el siguiente informe jurídico: 

 
Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada por el 

contratista hay que estar a lo que dispone el artículo 100 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) que 
establecen las siguientes condiciones bajo las que la Administración deberá 
conceder la prórroga sin margen de discrecionalidad: 
 

Momento en que ha de ser solicitada por el contratista 
 

La petición de prórroga por parte del contratista “deberá tener lugar en el 
plazo máximo de quince días desde el día en que se produzca la causa originaria 
del retraso........señalando el tiempo probable de su duración”. Asimismo, la falta 
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de solicitud en plazo se entenderá como una renuncia por parte del contratista al 
derecho que le asiste. 
 

Determinación del tiempo perdido 
 

La petición del contratista, además de estar sometida al plazo citado, 
deberá señalar “el tiempo probable de su duración”, siendo por tanto 
imprescindible la determinación del plazo perdido por cada causa originante de 
un retraso. 
 

Inimputabilidad del contratista 
 

La petición del contratista deberá contener, además, las razones por las 
que estime no le es imputable. 
 

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que la solicitud de 
ampliación de plazo se ha realizado una vez finalizado el contrato, 
incumpliéndose lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 

 
El artículo 100.3 del RGLCAP establece que en el caso de que el 

contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se 
entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración  
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que 
juzgue conveniente, con imposición, si procede , de las penalidades que 
establece el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la 
terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato. 

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

plazo de ejecución del contrato hasta el 14 de marzo de 2014, sin perjuicio de 
que, en caso de que proceda y por causas imputables al contratista, una vez 
finalizado el contrato, se impongan al contratista las penalidades previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala 

Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1. Ampliar el plazo de ejecución del contrato de OBRAS DE 
REPARACIÓN DE CAMINOS EN EL PARQUE DE SAN MARTÍN DE LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ, suscrito con CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, SA.  
(SOCIEDAD ABSORBENTE DE COMPAÑÍA PAVIMENTOS ALAVESES SA), 
hasta el 14 de marzo de 2014, sin perjuicio de que una vez finalizado el contrato, 
en caso de que proceda y por causas imputables al contratista, de conformidad 
con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se impongan al contratista las penalidades previstas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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2. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo de 2014. 

 

Por delegación de firma 

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD 
DE MANTENIMIENTO URBANO 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Nº Expediente: 2013/CONOOR0051 
 
 
ASUNTO: RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD FORMULADA POR 

CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A., DE AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  DE OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN DEL PALACIO 
ESCORIAZA ESQUIVEL DE LA CALLE FRAY ZACARÍAS DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

 
ANTECEDENTES 

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

20 de septiembre de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL PALACIO ESCORIAZA-ESQUIVEL 
DE LA CALLE FRAY ZACARÍAS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. con C.I.F. A01046465, en la 
cantidad de 169.269,53 euros, con un plazo de ejecución de CUATRO MESES. 

Con fecha 19 de febrero de 2014, por CONSTRUCCIONES AGUILLO, 
S.A., se presenta un escrito en Registro General de este Ayuntamiento en el que 
solicita la ampliación del plazo de ejecución de las obras en un mes por los 
siguientes motivos: 

 
a) La pérdida de 15 jornadas debido a las vacaciones señaladas en el 

Convenio de la Construcción de Alava entre el 24 de diciembre  y el 7 de 
enero. 

b) Tener que coordinar cortes de calle, intermitentes y definitivos, con la 
correspondiente señalización, realización, suministro y colocación de 
cartelería informativa, debido a las obras en el Cantón del Seminario Viejo 
de Vitoria-Gasteiz, con objeto de no colapsar el tráfico en el Casco 
Medieval. 

 
ANÁLISIS JURÍDICO 

 
Con fecha 10 de marzo de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y 

Soporte a lña Contratación se emite el siguiente informe jurídico: 
 

El día 3 de enero de 2014, por la Unidad de Paisaje Urbano del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se emite un informe en el 
que se indica que, “en relación con el segundo motivo alegado por el contratista, 
ha existido una ralentización de las obras debido a la coordinación necesaria 
entre esta obra y otra obra próxima situada en el Cantón del Seminario Viejo con 
objeto de no colapsar el tráfico en la zona. Analizada dicha solicitud y habiéndose 
realizado la misma dentro del plazo de quince días desde que se originó la causa 
del retraso, desde el punto de vista técnico consideramos que corresponde 
conceder una ampliación del plazo de 15 días.” 
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En cuanto al primer motivo, a juicio de esta informante, las vacaciones 
que se señalen en el Convenio de la Construcción de Alava o en el Convenio 
Colectivo de la empresa contratista afecta a las relaciones entre los trabajadores 
de la empresa y  del contratista, siendo las estipulaciones que figuren en los 
Convenios, estipulaciones que afectan a terceros ajenos al vínculo contractual 
entre la Administración contratante y el contratista. Por otra parte, el pliego de 
cláusulas administrativas que rigen el contrato tiene su contenido limitado a la 
regulación de una relación jurídico-administrativa (contrato administrativo), 
escapando de su ámbito la regulación de extremos pertenecientes a relaciones 
jurídicas de muy diferente naturaleza y entre terceros, como son las relaciones 
de carácter laboral que median entre el empresario (adjudicatario) y los 
trabajadores a su servicio. A pesar de lo indicado, en este caso, de manera 
excepcional dado que en otro contrato distinto se ha ampliado el plazo por este 
motivo, procede conceder al contratista una ampliación del plazo de 15 días. 

 
Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada por el 

contratista hay que estar a lo que dispone el artículo 100 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) que 
establecen las siguientes condiciones bajo las que la Administración deberá 
conceder la prórroga sin margen de discrecionalidad: 
 

A. Momento en que ha de ser solicitada por el contratista 
 
  La petición de prórroga por parte del contratista “deberá tener lugar 
en el plazo máximo de quince días desde el día en que se produzca la causa 
originaria del retraso........señalando el tiempo probable de su duración”. 
Asimismo, la falta de solicitud en plazo se entenderá como una renuncia por 
parte del contratista al derecho que le asiste. 
 

B. Determinación del tiempo perdido 
 

La petición del contratista, además de estar sometida al plazo citado, 
deberá señalar “el tiempo probable de su duración”, siendo por tanto 
imprescindible la determinación del plazo perdido por cada causa originante de 
un retraso. 
 

C. Inimputabilidad del contratista 
 

La petición del contratista deberá contener, además, las razones por las 
que estime no le es imputable. 
 

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que, en cuanto al 
primer motivo alegado por el contratista, la solicitud de ampliación de plazo no ha 
tenido lugar dentro del plazo máximo de quince días desde el día en que se 
produjo la causa originaria del retraso. En cuanto al segundo motivo alegado por 
el contratista, la solicitud de ampliación de plazo cumple con lo establecido en el 
artículo 100 del RGLCAP. 
 

En cuanto al primer motivo alegado por el contratista, el artículo 100.3 
del RGLCAP establece que en el caso de que el contratista no solicitase prórroga 
en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, 
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quedando facultada la Administración  para conceder, dentro del mes último del 
plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si 
procede , de las penalidades que establece el artículo 212.3 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público o, en su caso, las que se señalen en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que considere más 
aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del 
contrato. 

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

ejecución del plazo de ejecución del contrato en un mes, sin perjuicio de que, en 
caso de que proceda y por causas imputables al contratista, una vez finalizado el 
contrato, se impongan al contratista las penalidades previstas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares por incumplimiento del plazo de ejecución 
en 15 días o los que procedan. 

 
Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala 

Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Ampliar el plazo de ejecución del contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL PALACIO ESCORIAZA-ESQUIVEL 
DE LA CALLE FRAY ZACARÍAS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, 
suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A., en UN  MES, sin 
perjuicio de que una vez finalizado el contrato, en caso de que proceda y por 
causas imputables al contratista, de conformidad con lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se impongan al contratista 
las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
por incumplimiento del plazo de ejecución en 15 días o los que procedan. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, 14 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/CONASP0376 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 7 de marzo de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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, 
EVALUABL4

ES DE 
FORMA 

AUTOMÁTIC
A 

OFERTA 
ECONÓMI

CA 
TOTAL 

ATEKA, 
Iniciativa

s y 
Proyect

os 

35 7,25 20 1,29 63,54 
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Por la empresa ATEKA, INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES S.L. 
se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de  diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio administrativo del Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores (calle 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. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o solicitar aquella 
otra adicional que considere necesaria a los mismos efectos. 

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

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los plazos 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 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 el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

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

7. RECURSOS (según contrato, TACHESE LA LETRA QUE NO 
PROCEDA) 

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 
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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, 14 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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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:35 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 14 
de marzo de 2014 consta de 58 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:35ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
martxoaaren 14an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 58 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


