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

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
MARTXOAREN 21EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
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 21 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. 

 
 
No asiste el Sr. Garnica 

Azofra (PP), que justifica su ausencia. 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko martxoaren 21ean, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Garnica 

Azofra jauna (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 



 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 14 de 
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: 

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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Nº 2 

Número de Expediente : 2011/CONASP0398 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAUDACIÓN DE LOS 
EXPENDEDORES DE TALONES PARA EL 
ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE EN 
VITORIA-GASTEIZ.- 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de marzo 
de 2012, se aprobó la adjudicación del contrato de MANTENIMIENTO, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAUDACIÓN DE LOS EXPENDEDORES DE 
TALONES PARA ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE EN 
VITORIA-GASTEIZ, a la empresa EYSA / CONSERVACIÓN Y SISTEMAS UTE, 
por un precio de 238.592,66 euros, IVA incluido, con un plazo de duración de un 
año, a contar desde el día 1 de abril de 2012, y posible prórroga por periodo 
máximo de un año, de mutuo acuerdo de las partes. 

Con fecha de 22 de marzo de 2013, la Junta de Gobierno Local 
aprobó la prórroga, por mutuo acuerdo, del CONTRATO DE MANTENIMIENTO, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAUDACIÓN DE LOS EXPENDEDORES DE 
TALONES PARA EL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE EN 
VITORIA-GASTEIZ, suscrito en fecha 29 de marzo de 2012 con 
EYSA/CONSERVACIÓN Y SISTEMAS UTE, con efectos desde el día 1 de abril 
de 2013 y por el periodo máximo de un año, por importe de 244.658,52 euros 
anuales, IVA incluido al tipo del 21%. 

Mediante Resolución de fecha 13 de febrero de 2014, el sustituto 
del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, resolvió estimar la petición de la medida cautelar 
solicitada por Estacionamientos y Servicios SAU, en el procedimiento del recurso 
especial en materia de contratación, frente a la decisión del poder adjudicador de 
excluirla del procedimiento de adjudicación del Servicio de mantenimiento, 
asistencia técnica y recaudación de los expendedores de talones para el 
estacionamiento en superficie en Vitoria-Gasteiz, suspendiendo dicho 
procedimiento. 

La prórroga acordada concluye el próximo 1 de abril. Sin embargo, 
por el motivo expuesto, no ha sido posible concluir el expediente relativo a la 
nueva licitación, por lo que, habida cuenta del interés público existente en la 
continuidad del servicio, se hace necesario prolongar la prestación con la citada 
empresa por el tiempo imprescindible hasta la adjudicación del nuevo contrato e 
inicio de la actividad. 

Consultada la empresa adjudicataria del servicio, la misma ha 
mostrado su conformidad a la prórroga del contrato hasta que el nuevo 
contratista se haga cargo del servicio, por el plazo máximo de seis meses, en las 
mismas condiciones y por el mismo precio.  
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Por el Jefe del Servicio de Tráfico se presenta informe propuesta 
de prórroga por el plazo que resulte necesario hasta la nueva adjudicación del 
servicio, desde la fecha de  vencimiento de la prórroga acordada.  

Existe consignación presupuestaria para atender las obligaciones 
económicas del contrato en la partida 2014/ 0325.5111.20200, del presupuesto 
municipal. 

Vistos los artículos 23, 303 y la Disposición Adicional Segunda del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Seguridad Ciudadana, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º.- Aprobar la prórroga del contrato de MANTENIMIENTO, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAUDACIÓN DE LOS EXPENDEDORES DE 
TALONES PARA EL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE EN 
VITORIA-GASTEIZ, suscrito en fecha 29 de marzo de 2012 con la empresa 
EYSA / CONSERVACIÓN Y SISTEMAS UTE, con efectos desde el día 1 de abril 
de 2014, por el periodo imprescindible hasta la adjudicación del nuevo contrato e 
inicio de la actividad, y en todo caso por el plazo máximo de seis meses, por 
importe de 244.658,52 euros/anuales, IVA incluido al tipo del 21%, con cargo a la 
partida 2014/0325.5111.20200, en las condiciones del pliego de cláusulas 
administrativas regulador del contrato. 

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria- Gasteiz, a 13 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE VITORIA-
GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO FUNERARIO SOBRE LA 
SEPULTURA SITUADA EN MANZANA 252, LETRA B, NÚMERO 34, 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 PASEO DE JUAN PABLO II Nº 30. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO 
SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL IDENTIFICADA 
COMO INGENIERO ALEJANDRO MENDIZÁBAL, Nº 1. 

ASUNTO RESERVADO. 

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: 2014/CONASP0071 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN EL CIAM SAN 
PRUDENCIO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DE VIGILANCIA 
NOCTURNA EN EL CIAM SAN PRUDENCIO, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para: 

§ Servicio de vigilancia durante horario nocturno, de acuerdo con las 
prescripciones contenidas en el pliego técnico. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 66.681,75 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de UN AÑO, más una posible 
prórroga de un año. 

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

1. Calidad del proyecto técnico en relación con los criterios establecidos 
en el pliego de condiciones técnicas.  

Máximo 40 puntos. 

a) El modelo organizativo y de funcionamiento del servicio: 
(20 puntos) 

1. Señalización del perfil del vigilante de seguridad, 
sus funciones y tareas. Funciones y tareas de otros 
profesionales de la empresa adscritos a este 
servicio de vigilancia. 

2. Propuesta de organización de horarios y 
calendarios. 

3. Protocolos de intervención y actuación ante 
imprevistos, ausencias y situaciones de 
emergencia. Abordaje de posibles sustituciones de 
personal. 

4. Necesidades materiales y técnicas, etc., para el 
desarrollo del servicio. 

5. Sistemas y/o mecanismos de seguimiento y control 
del servicio y los vigilantes adscritos al Servicio. 

b) El conocimiento del centro, de sus características y del 
trabajo específico a realizar. (5 puntos) 
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c) El sistema de coordinación entre la empresa adjudicataria y 
los responsables municipales. Comunicación de 
incidencias en el servicio. Procedimiento y medios y 
herramientas utilizadas en el proceso. (5 puntos) 

d) El procedimiento, los sistemas de evaluación y de mejora 
de la calidad que se implementen, señalando las 
herramientas y los indicadores para objetivar los mismos 
(5 puntos). 

e) Dimensión y capacidad organizativa y de gestión de la 
empresa para satisfacer las necesidades del servicio (5 
puntos). 

2. La empresa licitadora presenta aspectos técnicos de mejora o 
innovación.  

Máximo 10 puntos. 

Las innovaciones y mejoras deben estar directamente relacionadas con 
el servicio a prestar, establecer el calendario de implementación si 
procede y deberán ser justificadas siempre que se le requieran desde el 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. 

Se valorarán todas aquellas aportaciones que supongan una mejora 
sobre las condiciones de organización y funcionamiento del servicio y 
que tengan que ver necesariamente con las especificidades del servicio 
a desarrollar. En concreto se valorarán siempre y cuando tengan que ver 
con los siguientes aspectos: 

- Presenta otros profesionales de apoyo y supervisión a la prestación 
del servicio de los/as vigilantes de seguridad (que no sean los/as 
vigilantes de seguridad, los/as inspectores o el/la responsable de la 
gestión del servicio en la empresa). 

- Medios técnicos o herramientas que agilicen el proceso de 
coordinación, resolución de conflictos y comunicación / resolución de 
incidencias que se puedan producir en el desarrollo del servicio. 

- Protocolos de selección de profesionales (vigilantes de seguridad / 
inspectores) que se adecuen a la realidad de las necesidades y 
características de los servicios sociales municipales. 

B.-CRITERIOS TECNICOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 

1. ASPECTOS QUE COMPLEMENTAN AL PROYECTO TÉCNICO. 

Máximo 20 puntos 

1.1. Destina horas anuales para la realización de formación externa 
relacionada directamente con la ejecución del servicio para los 
vigilantes de seguridad (no se puntuarán aquellas horas de formación no 
relacionadas con las especificidades del servicio de vigilancia sin arma 
en dependencias del Dpto. de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores. Se contabilizarán las horas de formación que se comprometan 
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en las siguientes bloques formativos: Habilidades cognitivas y sociales, 
Atención al Público/Usuario, Abordaje de situaciones conflictivas o 
violentas).  

Máximo 5 puntos. 

- Hasta 10 horas anuales. 1 puntos 

- De 11 a 20 horas anuales. 3 puntos 

- Más de 20 horas anuales. 5 puntos 

La empresa deberá justificar fehacientemente anualmente el programa 
de actividades formativas (específicas y relacionadas directamente con 
el servicio a desarrollar), realizadas por sus trabajadores (indicando 
nombre del trabajador que ha realizado la formación, denominación de la 
formación, duración y coste de la misma). 

1.2. Bolsa de horas gratuitas a disposición del Departamento Municipal 
de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.  

Máximo 15 puntos 

- La valoración se realizará en función de la siguiente fórmula: 

Puntuación oferta= Nº de horas oferta / nº de horas máxima (mejor 
oferta) 

o Si no presenta oferta. 0 puntos 

o Más de 0 hasta 0’4. 5 puntos 

o Más de 0’4 hasta 0’8. 10 puntos 

o Más de 0’8. 15 puntos 

2. BAJA SOBRE EL PRECIO. 

Máximo 30 puntos 

Cuando el numero de ofertas a valorar 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 asignarán 0 puntos. 

3. Al valor promedio se le asignará el 50% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 15 puntos. 
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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 15 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 (15 puntos) y 
el presupuesto de licitación (0 puntos). 

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

2.2 El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. 
Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas admitidas 
sea inferior a un 10% el valor de la baja máxima será 10% 

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: 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicio de vigilancia 
nocturna en el CIAM San Prudencio, que comprende la aprobación del gasto, y 
los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en 
el expediente, con un presupuesto de 66.681,75 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS



 

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 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y DE LAS 
BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE SUBVENCIONES 
PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS 
DURANTE EL  AÑO 2014 

Vistas las bases reguladoras redactadas por el Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas para la concesión de subvenciones para la 
presentación de proyectos artísticos durante el año 2014 en Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO de aplicación la Ley 38/ 2003 General de 
Subvenciones y la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, conforme a las cuales se han redactado las Bases Reguladoras 
específicas. 

CONSIDERANDO que el crédito presupuestario previsto para 
hacer frente a las subvenciones objeto de esta Convocatoria asciende a 12.000 € 
y que existe suficiente consignación presupuestaria en la partida 
015503.4511.489.77 del presupuesto de gastos, el Concejal delegado de 
Planificación Cultural y Fiestas en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas para la 
presentación de proyectos artísticos durante  el año 2014, así como las BASES 
REGULADORAS específicas de dicha convocatoria. 

2º.- ORDENAR SU PUBLICACIÓN EN EL BOTHA, conforme al 
artículo 52.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común. 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 8 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 45/14. 

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 48/14. 

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 56/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN GEU AÑO 2014. 

Según la Ordenanza Municipal sobre el Uso de los Idiomas 
Oficiales en el Ayuntamiento y en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, vigente desde el 
año 1997 y modificada en el 2001, el Ayuntamiento se compromete a 
promocionar el uso del euskera en todos ámbitos de la vida social, incluidos los 
ámbitos de actividades culturales, deportes, comercio y demás.  

Con fecha del 26 de marzo de 2013, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz firmó con la asociación GEU un convenio de colaboración, para 
desarrollar dos proyectos recogidos y consensuados en el Plan General de 
Promoción del Uso del Euskera, y considerados estratégicos por el Servicio de 
Euskera. 

Los proyectos objeto del convenio fueron los siguientes: 

Agenda de actividades en euskera y portal HIRINET. 

Programa MINTZALAGUNA. 

En cuanto a la AGENDA DE ACTIVIDADES EN EUSKERA es un 
proyecto totalmente consolidado en el que colaboran Servicio de Euskera y la 
asociación GEU. Por medio del mismo se pretende incidir en la difusión de todo 
tipo de actividades de la ciudad, que se desarrollen en euskera o que estén 
relacionadas con el euskera. Al igual que otros años se quería reforzar la imagen 
corporativa del proyecto, generar otros tipos de contenido de carácter más 
informativo y lúdico, profundizar en la dinamización de las redes sociales 
identificando y dinamizando audiencias, y trabajando en otros proyectos paralelos 
que puedan ser complementarios: guía de recursos para el ocio en euskera, guía 
de la cultura en euskera. 

Además de todo ello, el pasado año se incluyo en el convenio el 
PROYECTO HIRINET , un portal de internet que quiere ser una referencia para la 
población euskaldun de la ciudad. Durante el pasado año, se ha pretendido 
mejorar el espacio web, en cuanto a diseño, contenidos y aspecto técnico, 
dinamizarlo por medio de concursos, sorteos, ampliar la red de colaboradores, e 
impulsar la colaboración con otros medios de comunicación, compartiendo 
contenidos, publicidad y dando a conocer el proyecto. 

En el caso del PROGRAMA MINTZALAGUNA, se trata de un 
programa encaminado a fomentar la práctica del euskera entre los ciudadanos 
que ya poseen un nivel medio o alto de la lengua y que, por diferentes motivos, 
carecen de la oportunidad de hablarlo en el día a día.  

Los dos son proyectos perfectamente consolidados y 
complementarios, se refuerzan mutuamente. Tanto la agenda de actividades en 
euskera, como el programa Mintzalaguna son proyectos recogidos y 
consensuados en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera, y por tanto 
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son considerados estratégicos por el Servicio de Euskera, como se ha señalado 
más arriba. 

El Servicio de Euskera se ha reunido con las responsables de la 
asociación GEU. En dicha reunión se han valorado los diversos programas, y se 
ha examinado la memoria y la documentación presentada por la asociación. 

En base a los datos y las valoraciones de los mismos recogidas 
en el informe técnico del Jefe del Servicio de Euskera de fecha 11 de marzo de 
2014, que se adjunta al expediente, y en el cual se recoge la valoración del 
convenio correspondiente al ejercicio 2013 y la propuesta de renovación del 
mismo, el Servicio de Euskera considera que el convenio se ha cumplido en su 
totalidad y que los programas se han desarrollado de manera satisfactoria.  

De cara a la renovación del convenio, tal y como se señala en el 
informe del Servicio de Euskera de fecha 11 de marzo de 2014, se quiere 
renovar el mismo fundamentalmente para asegurar la continuidad de los 
proyectos señalados:  

- Agenda de actividades en euskera, incluyendo la misma en el 
portal de noticias HIRINET. 

- Programa Mintzalaguna 

Para el correcto desarrollo del objeto del convenio, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizará una aportación de 70.000,00 euros a la 
asociación Geu, que se hará efectiva con cargo a la partida 
2014/0171.1242.48044, Convenio GEU, del Servicio de Euskera del 
Departamento de Alcaldía. 

Por todo ello, el Servicio de Euskera, en el informe de inicio de 
expediente del Jefe del servicio de euskera que se adjunta al expediente de fecha 
11 de marzo de 2014 propone,  

“Dar inicio al expediente para renovar el convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la asociación GEU. 

Autorizar la reserva de crédito por valor de SETENTA MIL 
EUROS (70.000,00)  con cargo a la partida 2014/0171.1242.48044.” 

Del mismo modo en el informe técnico de valoración del Convenio 
Geu 2013 y de propuesta de renovación del mismo, de fecha 11 de marzo de 
2014, se propone, 

“El Servicio de Euskera propone renovar el convenio de 
colaboración con la asociación GEU, para dar continuidad a los trabajos que 
se han venido realizando durante el año 2013. 



 

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. 

Conforme a los presupuestos municipales para 2014, se 
propone un convenio por una cantidad de 70.000,00 euros.” 

La Asociación GEU se encuentra inscrita en el Registro de 
Entidades Ciudadanas de Vitoria-Gasteiz con el número 499. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General 
de Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa aquellas 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los 
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones. 

CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios a 
través de las cuales se canalicen las subvenciones directas establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 30 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la formalización de un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación GEU para 
dar continuidad a los trabajos que se han realizado durante el año 2013 en el 
presente año 2014, a través  del desarrollo de los  programas incluidos en el 
convenio para el año 2013, la Agenda de actividades en euskera y el portal 
Hirinet, y el programa Mintzalaguna, para lo que el Ayuntamiento destinará la 
cantidad de SETENTA MIL (70.000,00) euros con cargo a la partida 
0171.1242.48044 del presupuesto vigente para el ejercicio 2014.  

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación 
GEU, determinando día y fecha para la formalización del convenio. 

TERCERO.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
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Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0019 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE HUERTOS 
COMUNITARIOS EN ZABALGANA, EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE HUERTOS 
COMUNITARIOS EN ZABALGANA, EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el 
que se justifica la necesidad de la misma para su destino a huertos de cultivo 
comunitarios 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La naturaleza 
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato y la 
idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan en 
la Memoria que obra en el expediente 

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

La duración prevista del contrato será de tres meses desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a las cantidades indicadas en el articulo 177.2 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 el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

-Oferta económica (hasta un máximo de 35 puntos): 

A. Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea superior o igual 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. 

A.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. 

A.2. Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

A.3. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 24,5 puntos. 
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A.4. A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo de 10,5 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (35 
puntos). 

A.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 (24,5 puntos) 
y el presupuesto de licitación (0 puntos). 

B. 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:  

B.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

B.2 El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente 
fórmula: 









=
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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% 

- Compromiso de utilización de máquinas cortadoras con discos 
silenciosos y dispositivo antipolvo (5 puntos). 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 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: 
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Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado 
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva. 

En caso de retrasos en la obra, se aplicarán las penalidades previstas en 
el artículo 212.4 del Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector 
Público.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales  o cuando 
la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda 
tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al contratista. 

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del 
TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si al tiempo de la 
recepción, los trabajos objeto de este contrato no se encuentran en 
estado de ser recibidos por causas imputables al contratista. Como regla 
general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 
5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de adjudicación, IVA 
incluido, respectivamente. En todo caso, la imposición de las penalidades 
no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en 
cuanto a la reparación de los defectos.  

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución de  inserción socio-laboral. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la carátula,  de 
producirse su  incumplimiento se impondrán las penalidades establecidas 
en la cláusula 41 de este pliego 

Penalidades por incumplimiento de otras condiciones especiales de 
ejecución del contrato. 
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En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la carátula,  de 
producirse su  incumplimiento, su cuantía, como regla general, será del 
1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 
10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente.  

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación y por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen 
el contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, los asumidos en relación con los 
criterios de adjudicación o las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato. Como regla general, su cuantía será del 1% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, la 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento 
de los compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para proceder a la 
subcontratación previstas en el artículo 227.2 del TRLCSP o del límite 
máximo especial establecido para la subcontratación en el punto 11 de la 
carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 519,74 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 104.173,90 euros. 

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 Urbanismo a la Junta de Gobierno Local presenta 
la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de TRABAJOS DE 
URBANIZACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN ZABALGANA, EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 150.000 euros 
IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 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.  

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse 
invitaciones al menos a 3 empresas capacitadas para la ejecución del 
objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: INICIO EXPEDIENTE PARA INCAUTACIÓN DE FIANZA POR 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN LA 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR 8 (SALBURUA) 
CORRESPONDIENTES A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR 
SALBURUA GESTIÓN DE RECURSOS 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del escrito presentado por la Junta de Compensación de 
la Unidad de Ejecución Única de los Sectores 7 y 8 (Salburua) en el que expone 
que, la entidad Salburua Gestión de Recursos, promotora de la edificación en la 
parcela M-13 del Sector 8, al tiempo de la edificación de esta parcela no dio 
cumplimiento a sus obligaciones de urbanización, dejando en la misma 
escombros en lugar de la tierra vegetal que correspondía colocar en esta parcela.  

Las Juntas de Concertación asumen la ejecución del planeamiento 
y son directamente responsables frente al ayuntamiento de la ejecución completa 
de la urbanización, repercutiendo los gastos correspondientes a la totalidad de 
los propietarios de las parcelas resultantes en la proporción y modo establecidos 
en el proyecto de reparcelación.  

Por lo anterior, la Junta de Compensación Única de los Sectores 7 
y 8 (Salburua) llevó a cabo las labores de recogida y transporte de los escombros 
a vertedero de Gardelegi, y colocación de la tierra vegetal en la parcela. Estas 
labores realizadas por la Junta de Compensación a supuesto un desembolso de 
14.824,29 euros, importe que fue sufragado por la Junta de Compensación.  

Tal y como establece el artículo 163.3.b) de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, las Juntas de Concertación para 
el cumplimiento de sus fines, ostentará la facultad de “exigir a los propietarios de 
la unidad las cantidades correspondientes, que podrán ser objeto de vía de 
apremio por el ayuntamiento”.  

Tras varios intentos de reembolso de dichos gastos, sin resultado 
favorable, la Junta de Compensación Única de los Sectores 7 y 8 solicita al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la incautación de la fianza depositada por 
Salburua Gestión de Recursos en el expediente de licencia de obra 2005/NE/182 
por valor de 12.420 euros. Dicha fianza fue depositada para responder de los 
posibles daños causados en la urbanización circundante, así como de los 
posibles perjuicios al normal desarrollo de las obras causados por demoras, 
negligencias o negativas ante las indicaciones de la Junta de Compensación.  

Considerando que las labores de recogida y transporte de 
escombros de la parcela M-13 y la colocación de la tierra vegetal que tuvo que 
realizar la Junta de Compensación son incumplimientos de la obligación que 
tenía Salburua Gestión de Recursos de dejar en debidas condiciones la 
urbanización circundante a la edificación que llevo a cabo en la parcela M-13, y 
por tanto entra dentro del concepto por el que fue depositada la fianza.  
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Considerando el citado artículo 163.3.b de la Ley del Suelo y 
Urbanismo del País Vasco.  

Considerando el articulo 127.1.g) de la Ley de Bases del Régimen 
Local que atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para el desarrollo 
de la gestión económica.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Iniciar expediente para incautación de la fianza depositada 
por Salburua Gestión Urbanística en el expediente de licencia de obra 
2005/NE/182, por los gastos ocasionados a la Junta de Compensación Única de 
los Sectores 7 y 8, al no haber dado cumplimiento a la obligación de urbanizar 
debidamente en la parcela M-13 del Sector 8 de Salburua cuyo importe asciende 
a 12.420 euros.  

2º.- Notificar al interesado concediendo un plazo de 15 días 
para que pueda presentar cuantas alegaciones considere oportunas.  

Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

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

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de febrero de 2014 con el siguiente 
contenido: 

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

2º- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
pormenorizado, consistente en modificar el sistema de gestión previsto en la 
Ficha de Ámbito correspondiente al P.E.R.I. nº 5 Complejo Universitario II Fase 
de forma que el sistema de gestión pública de expropiación queda sustituido por 
el sistema de iniciativa privada de concertación, todo ello de conformidad con el 
Proyecto redactado que consta en el expediente. 

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

4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos, edificación y demolición contrarios a los previstos en la nueva 
ordenación hasta la aprobación definitiva y, en todo caso, por el plazo máximo de 
dos años. 

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

Resultando que el ámbito a modificar está regulado por 
planeamiento de desarrollo, en este caso un Plan Especial y sus modificaciones, 



 

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

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

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

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

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

Resultando que con fecha 26 de febrero de 2014 se emite informe 
jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
favorable a la aprobación inicial de la modificación del Plan General a la que se ha 
hecho referencia indicando que afecta únicamente a la ordenación 
pormenorizada. 

Considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del 
plan general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe 
formalizarse ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma 
Ley la regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que de acuerdo con el citado artículo 103 el plan 
general debe identificar y distinguir las determinaciones que, aun formando parte 
de su contenido propio, no corresponden a la función legal que dicho plan tiene 
asignada en la Ley 2/2006, sino a la del planeamiento de ordenación 
pormenorizada y, a efectos de su tramitación, la modificación de los elementos 
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del contenido del plan general tendrá en cuenta dicha distinción y deberá 
ajustarse a las reglas propias de la figura de ordenación a que correspondan, por 
su rango o naturaleza, las determinaciones por ella afectadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 58 de la misma Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

Considerando que este artículo 58 establece el rango jerárquico de 
las determinaciones de ordenación, señalando que las de carácter estructural 
tendrán el rango jerárquico propio del planeamiento general siendo el resto de las 
determinaciones contenidas en el plan general ordenación pormenorizada y su 
rango jerárquico será el propio del planeamiento de desarrollo. 

Considerando que dado que la modificación aprobada inicialmente 
afecta a la ordenación pormenorizada la tramitación de la misma debe 
corresponderse con la propia del planeamiento de desarrollo, por lo que no 
resulta preceptiva la emisión del informe del Consejo Asesor del Planeamiento 
Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se plantea, todo ello 
de acuerdo con el artículo 5.1 del Reglamento del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con el artículo 
109 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

Considerando que el artículo 105 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificado por Ley 4/1999, establece que las Administraciones Públicas 
podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables 
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por 
las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico, pudiendo, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Proceder a la corrección del error detectado en el apartado 3º 
del acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 28 de febrero de 2014 de 
forma que queda eliminado el inciso final “solicitando asimismo la emisión del 
informe preceptivo del Consejo Asesor del Planeamiento durante este periodo de 
información pública”, dado que este informe sólo es preceptivo en materia propia 
del Plan General de acuerdo con el artículo 5.1 del Reglamento del Consejo 
Asesor del Planeamiento Municipal. 

2º.- Incorporar el contenido de este acuerdo al adoptado con fecha 
28 de febrero de 2014 por esta Junta de Gobierno Local relativo a la aprobación 
del Proyecto y a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General 
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de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa al sistema 
de gestión del ámbito P.E.R.I. nº 5 Complejo Universitario II Fase del citado Plan 
General de Ordenación Urbana, elaborado por el Servicio de Planeamiento y 
Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento municipal de 
Urbanismo. 

3º.- Publicar el apartado 1º del presente acuerdo en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava y en un diario de los de mayor circulación 
en el mismo. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 5 

ASUNTO.-  CONVENIO PARA LA CESIÓN EN PRECARIO A LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE MIÑANO MAYOR DEL SUELO DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL SITO EN EL AMBITO DEL 
SECTOR 42 DEL VIGENTE PLAN GENERAL DE 
ORDENACION URBANA 

La Junta Administrativa de Miñano Mayor dispone junto con el 
Ayuntamiento de diversas parcelas y espacios destinados a futuros viales dentro 
del Ámbito de actuación del Sector 42 del vigente PGOU. 

El citado Sector se encuentra sin desarrollar, no disponiendo 
siquiera de proyecto de urbanización aprobado ni expectativa próxima de inicio en 
la ejecución del mismo.  

En esta situación, y dada la extensión en superficie de este suelo, 
ambas partes entienden la inconveniencia de mantenerlo vacante, en situación 
de descuido y en riesgo de convertirse en un foco de suciedad.  

Con fecha 13 de enero de 2014, la Junta Administrativa solicitó la 
cesión en precario del suelo municipal sito en el Sector y la autorización para 
destinarlo, tanto éste como el propio de la Junta, a cesiones precarias a los 
vecinos de la Entidad Local para su uso como huertas.  

Solicitado informe urbanístico y valoración al respecto, por el 
departamento de Urbanismo se emite informe de viabilidad en el que se hace 
constar que “de la regulación legal a la que se ha hecho referencia así como de la 
ordenación urbanística del Sector 42 Miñano Mayor cabe concluir que las 
facultades que ostenta la propiedad del suelo son las propias del suelo no 
urbanizable por lo que el uso agrícola que plantea en la solicitud D. Antxon 
Belakortu Preciado, en nombre y representación de la Junta Administrativa de 
Miñano Mayor, puede considerarse admisible mediante el empleo de los medios 
técnicos y de las instalaciones ordinarias y adecuadas”. 

A la vista de cuanto ha sido expuesto, se estima procedente la 
firma de un Convenio con la Junta Administrativa de Miñano Mayor, para regular 
las condiciones que deben regir la cesión en precario del suelo de titularidad 
municipal sito en el ámbito del Sector 42 del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Dado que la competencia para la aprobación y suscripción de 
Convenios con Instituciones, Entidades o Asociaciones corresponde a la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en 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, este 
Concejal de Hacienda eleva a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento la 
siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la suscripción de un Convenio con la Junta 
Administrativa de Miñano Mayor, para regular las condiciones que deben regir la 
cesión en precario del suelo de titularidad municipal sito en el ámbito del Sector 
42 del vigente Plan General de Ordenación Urbana. 

SEGUNDO: Someter este acuerdo a información pública por el 
plazo de quince días, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, y en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, a fin de que puedan formularse las 
alegaciones que se estimen convenientes, y de no formularse alegaciones 
durante el trámite de información pública, considerar definitivo el acuerdo de 
cesión. 

TERCERO: Facultar al Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda, para la adopción de cuantas resoluciones y firma de cuantos 
documentos, públicos y/o privados, requiera la materialización del presente 
acuerdo, así como, en su caso, su subsanación y/o rectificación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2014 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 

El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Nº Expediente: 2010/CONPPE0010 

ASUNTO:  RESOLUCIÓN DEL ESCRITO DE ALEGACIONES 
PRESENTADO POR D. I. G. V., EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE ARCEGA INVERSIONES, S.L., 
FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA 5 DE MARZO DE 2012, POR EL QUE SE 
ACORDABA RESOLVER EL CONTRATO DE “CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN 
RESTAURANTE-BAR EN EL PARQUE DE EL MINERAL” 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- Mediante Oficio del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Vitoria-
Gasteiz (demandado: REALIZACIONES D.H.M y demandante: ARCEGA 
INVERSIONES, S.L.),  de fecha 30 de julio de 2008, se comunica al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que en la subasta de la concesión  
administrativa del citado Ayuntamiento para la explotación del Restaurante 
Bar sito en el parque de El Mineral, resultó adjudicataria ARCEGA 
INVERSIONES, S.L. 

SEGUNDO.- Mediante Oficio del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vitoria-
Gasteiz, de fecha 1 de julio de 2010, se comunica al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz que han sido alzados todos los embargos que existían sobre la 
concesión administrativa del Restaurante El Mineral de Vitoria-Gasteiz 

TERCERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha 17 de 
diciembre de 2010 se adjudica a ARCEGA INVERSIONES, S.L., el contrato 
de concesión administrativa para la explotación de un Restaurante Bar en el 
parque de El Mineral en Vitoria-Gasteiz. El contrato se formaliza en fecha 4 de 
febrero de 2011. 

CUARTO.- Por la Concejala Delegada del Departamento de Hacienda y 
Presupuestos, con fecha 30 de mayo de 2011, se acordó iniciar expediente 
incidental para la resolución del contrato formalizado, en fecha 4 de febrero 
de 2011, entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ARCEGA INVERSIONES, 
por causa imputable al contratista, otorgándose trámite de audiencia al 
contratista, sin que éste presentara alegaciones. 

QUINTO.- Con fecha 5 de marzo de 2012, por la Junta de Gobierno Local, se 
acordó resolver el contrato formalizado, en fecha 4 de febrero de 2011, entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ARCEGA INVERSIONES, S.L., para la 
CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL RESTAURANTE-BAR DEL 
PARQUE DE EL MINERAL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

SEXTO.- Por ARCEGA INVERSIONES S.L., se interpone recurso 
contencioso-administrativo contra este Ayuntamiento, en el que interesa que 
se anule el procedimiento que ha dado origen al acuerdo de 5/3/2012, 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, por el que se resuelve el contrato 
celebrado el 4/2/2011 entre ARCEGA INVERSIONES, S.L., y el Ayuntamiento 
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de Vitoria-gasteiz para la concesión de la explotación del Bar Restaurante del 
Parque de El Mineral. 

SÉPTIMO.- Con fecha 21 de mayo de 2013, por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz, se dicta la Sentencia nº 
121/13 en cuyo Fallo se dispone lo siguiente: 

“Se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Arcega Inversiones, S.L., contra el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y frente al procedimiento que ha dado origen al acuerdo de 
fecha 5/3/2012, adoptado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se resuelve el contrato 
celebrado el 4/2/2011 entre Arcega Inversiones, S.L., y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz para la concesión de la explotación del bar restaurante 
del Parque de El Mineral de Vitoria-Gasteiz por causa imputable al 
contratista, reteniéndose la garantía definitiva  constituida en su día, el 
cual no es conforme a derecho, por lo que debemos anular la resolución 
de fecha 5/3/2012 y retrotraer el expediente administrativo al momento de 
la notificación de la resolución de fecha 30/5/2011. 

OCTAVO.- En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 5 de julio de 2013, se acuerda, en ejecución de la Sentencia 121/13, 
retrotraer el expediente administrativo al momento de la notificación de la 
resolución de fecha 30/5/201, otorgándose nuevo trámite de audiencia 
ARCEGA INVERSIONES, S.L.. 

ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR ARCEGA 
INVERSIONES, S.L. 

Con fecha de entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, de 8 de noviembre de 2013, por D. I.G.V., actuando en nombre y 
representación  de ARCEGA INVERSIONES, S.L., se presenta escrito de 
alegaciones frente a la incoación del expediente de resolución del contrato.  

En el escrito de alegaciones presentado, el recurrente hace constar que, en 
relación con la concesión, se estableció una hoja de ruta, que no se cumplió 
por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, entre ARCEGA INVERSIONES 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, consistente en: 

- Liquidación por ARCEGA de las deudas contraídas por el anterior 
adjudicatario, para lo cual, fue asumido por RACEGA y avalados por 
su representante legal, la totalidad de los créditos reclamados en la 
jurisdicción tanto administrativa como civil. 

- Adjudicación de la concesión administrativa en vía judicial 

- Firma del contrato de concesión administrativa para la explotación del 
citado Restaurante, lo cual se llevó a cabo en fecha 4 de febrero de 
2011, previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de 
diciembre de 2010. 
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- Fase de rescate, para lo cual, se había acordado la devolución por 
parte de este Ayuntamiento de las cantidades que se habían 
sufragado por ARCEGA, e inicio de un nuevo expediente de 
adjudicación pública de la concesión. Afirma el recurrente que existen 
borradores que obran en este Ayuntamiento sobre la totalidad de los 
comentarios vertidos, así como en el Procedimiento Contencioso-
Administrativo que dio lugar a la Sentencia 121/13. 

En el escrito de alegaciones presentado, el recurrente indica que, en el 
momento de adjudicación del contrato, no se hizo cargo de las instalaciones 
debido al lamentable estado de obsolescencia, deterioro, abandono y saqueo 
en el que se encontraban al día 4 de febrero de 2011, no pudiendo iniciar el 
desarrollo de la concesión que le había sido adjudicada por circunstancias 
ajenas a esta parte y propiciadas por la falta de adecuación del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz de los mínimos elementos necesarios para la explotación 
de un Restaurante – Bar, lo cual fue comunicado y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se limitó a establecer una valla perimetral de obra, pero no adecuando 
las instalaciones para la concesión que había sido adjudicada. 

El recurrente, en su escrito de alegaciones, de 8 de noviembre de 2013, indica 
que, en caso de dictarse a este procedimiento resolución en el sentido de 
proceder al rescate de la concesión, procedería resarcirle por la inversión 
realizada, perjuicios sufridos, por el lucro cesante de la actividad y los 
intereses de demora correspondientes. A la vista de lo expuesto, el recurrente 
solicita que se establezca un periodo para acreditación de los perjuicios 
económicos sufridos como consecuencia de la  inversión realizada, perjuicios 
sufridos, cuantificación del lucro cesante de la actividad y los intereses de 
demora correspondientes. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 19 de marzo de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a 
la Contratación se emite el siguiente informe jurídico: 

Como ya se indicaba en el informe jurídico emitido el 26 de mayo de 2011,  por 
los servicios técnicos del Departamento Municipal de Hacienda y Economía se 
emitió un informe, con fecha 25 de mayo de 2011, en el que se hacía constar 
que, a fecha 24 de mayo de 2011, por ARCEGA INVERSIONES, S.L., se habían 
incumplido las siguientes obligaciones contractuales: 

- No se ha procedido al abono del canon de explotación, tal y 
como establece el contrato y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

- No se ha solicitado la licencia de apertura tal y como establece 
el contrato y el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- No se ha entregado en el Servicio de Contratación las copias 
de las pólizas del seguro que se detallan en la cláusula 11 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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- No se ha realizado actividad alguna en el Restaurante-Bar El 
Mineral (Con fecha 9 de mayo de 2011, por el Servicio de 
Policía Local se emitió un informe en el que se hacía constar 
que el Restaurante-Bar El Mineral se encontraba cerrado y en 
estado de abandono) 

A fecha de hoy, no se han cumplido las obligaciones contractuales indicadas en 
el informe de 24 de mayo de 2011. 

En cuanto a la alegación relativa a lo que el recurrente denomina “hoja de ruta”, 
hay que indicar que, con fecha 5 de diciembre de 2011 y 5 de marzo de 2012, 
mediante notificaciones firmadas por el Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda, se comunicó a ARCEGA INVERSIONES lo siguiente: “No hay 
constancia alguna de un “pacto de rescate” que fuera plasmado en un 
documento válido y eficaz. Tan solo nos consta un borrador de convenio 
confeccionado en su día por el Ayuntamiento para su firma con el anterior 
concesionario, si bien sabemos que éste no se llegó nunca a firmar habida 
cuenta de las cuestiones que exigía incorporar al mismo y que resultaron de 
imposible aceptación.”. En consecuencia, no existe lo que el recurrente denomina 
“hoja de ruta” pactada por el concesionario con este Ayuntamiento. 

En cuanto a la alegación relativa a que en el momento de adjudicación del 
contrato, no se hizo cargo de las instalaciones debido al lamentable estado en 
que se encontraba el inmueble, se debe indicar que con fecha 4 de febrero de 
2011, por ARCEGA INVERSIONES se procedió  ala firma del correspondiente 
contrato administrativo asumiendo en ese momento todas las obligaciones 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
documento contractual, obligaciones que han sido incumplidas por el 
concesionario y que motivaron la incoación del expediente incidental de 
resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

Los pliegos de condiciones, como es sabido, son la norma fundamental del 
contrato  en el que se establece el contenido del mismo, al incluir los pactos y 
condiciones que definen los derechos y obligaciones que asumen las partes del 
contrato. De ahí que tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido 
caracterizando tradicionalmente los pliegos particulares como “ley del contrato”. 

La STSJ de Extremadura número 1545/2002, de 19 de septiembre (JUR 
2002\264374) Sala de lo Contencioso-Administrativo  FJTERCERO se pronuncia 
en el siguiente sentido: 

“A este respecto debe ponerse de relieve que los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares son el documento principal del contrato con 
arreglo al cual el mismo debe ser cumplido. Es un principio básico de la 
contratación administrativa que los términos de un contrato no pueden 
quedar a la libre discrecionalidad de una de las partes (sentencias del Tribunal 
Supremo de 10 de marzo 1999, de 10 de marzo 1982, de 18 de abril de 1979 y de 
11 de marzo de 1980). Como ha destacado la jurisprudencia, “el pliego de 
condiciones es para las partes la Ley del contrato, cualquiera que sea el 
objeto de éste, por lo que ha de estarse siempre a lo que en aquél se 
consignare para el cumplimiento de éste” (sentencias del Tribunal Supremo de 
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20 de abril 1992, de 20 de julio 1988, de 6 de febrero 1988, de 18 de noviembre de 
1987 y de 23 de enero de 1985).  

La STS de 12 de mayo de 1992 declaraba que “el pliego de condiciones constituye 
la ley del concurso, debiendo someterse a sus reglas, tanto el organismo 
convocante, como quiene ssoliciten tomar parte en el mismo, especialmente 
cuando no hubieran impugnado previamente sus  bases” 

En el caso que nos ocupa, por ARCEGA INVERSIONES, S.L., se ha producido un 
incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato. 

El artículo 206 g) de la Ley de Contratos del Sector Público establece que “es 
causa de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales esenciales calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.” 

En cuanto a los efectos de esta causa de resolución, el artículo 208.4 de la Ley 
de Contratos del Sector Público establece que “cuando el contrato se resuelva 
por causa imputable al concesionario, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará 
efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista 
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.” 

Por lo que se refiere al procedimiento para declarar la resolución contractual, el 
apartado 1 del artículo 207 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece 
que “la resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 
oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en 
las normas de desarrollo de esta Ley se establezca” 

El desarrollo reglamentario del precepto se establece en el artículo 109.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al 
disponer: 

 “La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio 
o a instancia del contratista … y cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en caso de 
propuesta de oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o del asegurador si se 
propone la incautación de la garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 
y 96 de la Ley. 

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del 
contratista.” 

Solicitado Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, ésta, con fecha 
19 de diciembre de 2013 acuerda “Inadmitir la consulta remitida por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, relativa a la extinción de la concesión 
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administrativa adjudicada por dicho Ayuntamiento a AI, S.L., para la explotación 
de un restaurante bar en el parque El Mineral, al estimar la Comisión que el 
expediente sometido a dictamen no se encuentra incluido en el supuesto del 
artículo 3.1.j) LCJAE.” 

Otro de los efectos de la resolución del contrato por causa imputable al 
contratista es la prohibición para contratar prevista en el artículo 49 de la Ley de 
Contratos del Sector Público que establece lo siguiente: 

“son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las 
Administraciones Públicas haber dado lugar, por causa de la que hubieran sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con 
una Administración Pública.” 

Ahora bien, la prohibición para contratar se determina en un procedimiento 
posterior al de la resolución del contrato propiamente dicho, habiendo declarado 
el Tribunal Supremo (Sentencias de 2 de noviembre de 1983 y 30 de octubre de 
1995, entre otras) que esa incapacitación para contratar tiene un marcado 
carácter punitivo al comportar una medida restrictiva de especial gravedad, lo 
que exige que la culpabilidad del contratista no sea la misma que la simple culpa 
contractual motivadora de la resolución. Es decir, la inhabilitación para contratar 
no es una medida automática y necesariamente ligada a la resolución, sino que 
su aplicación requiere una manifiesta intencionalidad fraudulenta o contraria a la 
buena fe en el cumplimiento del contratista. 

A la vista de lo anterior, esta informante propone la resolución del contrato 
suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa ARCEGA 
INVERSIONES, S.L., con incautación de la garantía definitiva en su día 
constituida y sin perjuicio de la indemnización a este Ayuntamiento de los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, el Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO. Resolver el contrato formalizado, en fecha 4 de febrero de 2011, 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ARCEGA INVERSIONES, S.L., para la 
CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL RESTAURANTE-BAR DEL PARQUE 
DE EL MINERAL EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, por causa imputable al 
contratista, reteniéndose  la garantía definitiva constituida en su día. 

SEGUNDO. La determinación y evaluación de los daños y  perjuicios 
ocasionados, en lo que pueda exceder del importe de la garantía que se incaute 
deberá realizarse a través de un procedimiento, distinto y posterior al 
procedimiento de resolución del contrato propiamente dicho, y en el que es 
obligada la audiencia del contratista para no causarle indefensión y pueda 
contradecir la valoración efectuada por la Administración. 

TERCERO. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
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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. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2013/CONPCO0003 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA CONCESIÓN 
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SITO EN EL SUBSUELO 
DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 22 
de noviembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de GESTIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SITO EN EL SUBSUELO 
DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

2.- Cuadro de tarifas 2014: 

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

Abonos mensuales: 
24 horas 131,96 € 
24 horas hasta 2014 115,00 € 
12 horas 87,92 € 
nocturno 56,52 
abono moto 43,93 

 
 
 
 
Abonos semanales: 
24 horas semana 52,79 € 
24 horas anual 1.425,54 € 
nocturno anual 610,94 € 
moto semana 17,54 € 
moto anual 475,12 € 
 
 
 

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

1 Mantenimiento instalaciones eléctricas  2.100 euros 
2 Mantenimiento CO2 + incendios  6.500 euros 
3 Reparación y conservación  3.100 euros 
4 Mantenimiento varios  6.000 euros 
5 Contrato de mantenimiento CCTV  500 euros 
6 Contrato de mantenimiento lector matrículas PARKARE 1.000 euros  
7 Contrato de mantenimiento PARKARE 3.750 euros 

 

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

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

2.- Cuadro de tarifas: 

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

 

TARIFAS PRIMER AÑO Importe sin IVA 

Primer minuto de aparcamiento 0,6188 euros 

Cada minuto siguiente 0,0274 €/minuto 

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

 

TARIFAS PRIMER AÑO Importe sin IVA 

Abonados 24 horas 94,8347 euros/mes  

Abonados nocturnos 40,6198 euros/mes 

Abonos motocicletas hasta 500 cc 31,6116 euros/mes 

Abonos motocicletas superiores de 500 cc 47,4174 euros/mes 

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

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

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

2.- Cuadro de tarifas: 

Tarifa minuto 1     0,7488 euros/minuto 

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

Tarifa minuto 61 hasta minuto 540  0,0345 euros minuto 

Máximo diario 24 horas    19,30 euros/día 

5.- Los gastos previstos para conservación y reposiciones de las instalaciones 
o el equipamiento: 
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Mantenimiento y seguros 

Mantenimiento instalaciones (Gral. PCI, Sist. Control 

 Mantenimiento equipos control  615 16.00    9,840,00 

 Mantenimiento sistema de cobro  615 8.00    4,920,00 

 Mantenimiento sistema PCI   615 8.00 …4,920,00 

 Mantenimiento general instalaciones  615 5.00     3,075,00 

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

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

Seguros varios     1 2,500 ….2,500,00 

TOTAL 27,602,50 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 21 de febrero de 2014 y previa propuesta de la 
Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa 
IPARK SA/IBERPARK SA UTE. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA PUNTOS 
CANON 

PUNTOS Nº 
ACUERDOS 

PUNTOS 
PRECIO 

ACUERDOS 

PUNTUACIÓN 
FINAL 

CONTINENTAL PARKING SL 85 7,50 6,74 99,24 
SARKIS APARCAMIENTOS SL 28,5 3,75 0 32,25 
UTE SANTA BÁRBARA 84,9 7,50 7,50 99,99 

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

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación de este Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) 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 Servicio de Compras y Soporte a la 
contratación declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 
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- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto destinar a la 
ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su caso, por categorías 
profesionales y estimación del número de jornadas correspondiente a cada 
trabajador. 

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

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

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

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

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión 
Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización 
del contrato. 

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

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

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

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. 
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. 
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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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 21 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES Y RESOLUCIÓN 
DEL EXPEDIENTE DE REINTEGRO PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
VITAURI, EN EL EJERCICIO 2009. 

En fecha 21 de octubre de 2013 tiene entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento escrito de la Asociación Cultural Vitauri 
conteniendo alegaciones al expediente de reintegro parcial de la subvención 
concedida a la Asociación en virtud de Convenio de Colaboración para el 
asesoramiento y colaboración en asuntos taurinos del ejercicio 2009. 

Solicita la Asociación el archivo del expediente, sobre la base de 
los siguientes argumentos: 

1. Naturaleza jurídica del Convenio de colaboración. 

2. Obligaciones del Convenio y su cumplimiento. 

3. Fijación de los criterios de fiscalización del gasto. 

4. Presentación de las cuentas anuales por parte de Vitauri. 

Tras un relato de los antecedentes, la Asociación Cultural formula 
alegaciones sobre los criterios expuestos, a cuyo examen se procede. 

1. Naturaleza jurídica del Convenio de Colaboración. 

Contiene esta alegación una muy prolija argumentación sobre la 
naturaleza jurídica del instrumento utilizado para articular la colaboración y la 
subvención otorgada, y de la normativa que deba ser de aplicación, concluyendo 
que la conceptuación de la relación como subvención vicia de nulidad el 
expediente de reintegro incoado. 

A este respecto cabe señalar lo siguiente: 

- El art. 2.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el mismo precepto del 
texto legal, prescribe que la normativa de subvenciones será de aplicación a toda 
disposición dineraria que cumpliendo los requisitos establecidos en las normas 
citadas sea realizada por los sujetos contemplados en las mismas “cualquiera 
que sea la denominación dada al acto o negocio jurídico del que se deriva dicha 
disposición”.  

En este supuesto se entienden cumplidos los requisitos a los que 
se alude, como son que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 
beneficiarios, que esté sujeta a la ejecución de un proyecto y realización de unas 
actividades, y que el proyecto tenga por objeto una actividad de interés social, 
siendo librada la cantidad por esta Administración local. 

- No pueden considerarse las argumentaciones relativas al 
procedimiento de concesión directa, toda vez que se regula en la normativa 
especifica de subvenciones este tipo de concesión, así como la fórmula de 
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convenio como instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos (art. 28 de la Ley General de 
Subvenciones), y que se libran directamente. 

- No se ha justificado por la Asociación que la aportación dineraria 
del Ayuntamiento se haya considerado precio o contraprestación por servicios 
concertados contractualmente, al no haberse presentado facturas con sujeción a 
las correspondientes normas tributarias y fiscales. 

Por lo expuesto, no puede considerarse esta alegación, sin que 
pueda extraerse del contenido de la misma cual sea la naturaleza y el régimen 
jurídico que entiende el alegante deba ser de aplicación a una relación como la 
que es objeto de fiscalización. 

2. Obligaciones del Convenio y su cumplimiento. 

En esta alegación no examina el reclamante el cumplimiento por 
las partes de las obligaciones pactadas, más allá de cuestionar la fiscalización 
que se hace de las dietas por kilometraje. 

Alega la Asociación que “el Ayuntamiento no puede ampliar su 
fiscalización más allá de lo convenido y aceptado”, olvidando que tal y como 
proponía el Tribunal de Cuentas en la Moción destinada a las Cortes Generales 
sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para el empleo del 
Convenio de Colaboración por las Administraciones Públicas en fecha 30 de 
noviembre de 2010 “la insuficiencia de normas específicas ha de llenarse con las 
normas comunes relativas al gasto público”. 

Así, aunque el Convenio no establezca cifra concreta, esta 
perfectamente justificado que el Ayuntamiento no admita importes por encima del 
límite máximo no sujeto a gravamen establecido en la normativa reguladora del 
IRPF. 

Por lo expuesto, no puede estimarse esta alegación. 

3. Fijación de los criterios de fiscalización del gasto. 

Sostiene la Asociación que “el criterio para afirmar de un gasto que 
es subvencionable o no subvencionable nunca debe ser arbitrario, sino que 
habrá de someterse al contraste de lo previamente aprobado con criterios de 
racionalidad y eficiencia por la Administración en las oportunas bases 
reguladoras de una convocatoria de subvención o en el acuerdo de otorgamiento 
de la misma”. 

A este respecto cabe reiterar lo expuesto en el apartado 
precedente, y remitirse a lo establecido en la Ley General de Subvenciones en su 
art. 31 que considera gastos subvencionables “aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes 
bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el coste de adquisición 
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.” 
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Considerado todo lo cual, no puede apreciarse el vicio de 
unilateralidad que se invoca. 

4. Presentación de las cuentas anuales por parte de Vitauri. 

El alegante sostiene que “la Asociación Cultural VITAURI no viene 
obligada a rendir cuentas de la totalidad de sus actuaciones en cumplimiento del 
Convenio”, y justifica la presentación que de las mismas se hizo en razones de 
buena fe y transparencia. 

Mantiene que únicamente estaba obligada a rendir cuentas de las 
dietas generadas por los traslados requeridos y manifiesta su disconformidad 
con las conclusiones respecto de las justificaciones números 1, 10, 11, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 4, 23, 24, 27, 28, 29, 9. 

No cabe sino citar el art. 30 de la Ley, antes invocado, que en 
párrafo 2ª establece la obligación del beneficiario de la subvención de rendir la 
cuenta justificativa. 

Respecto de las justificaciones municipales para inadmitir algunos 
de los conceptos en los justificantes citados se dan por reproducidas las 
mismas. Se reitera el criterio derivado del art. 30 de la Ley General de 
Subvenciones a sensu contrario de no considerarlos subvencionables por no 
responder de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
no resultar estrictamente necesarios y no responder al plazo establecido en el 
convenio. 

Debe precisarse que el justificante 9 se ha admitido en su 
totalidad, al considerarse gasto subvencionable en coherencia con lo establecido 
para el número 14. 

No puede por tanto apreciarse esta alegación. 

El art. 23 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, aprobada 
por el Ayuntamiento Pleno en fecha 17 de junio de 2005 sienta que verificada la 
indebida aplicación de la subvención concedida, el órgano competente dictará 
resolución motivada, y regula el procedimiento para el reintegro. 

Según el artículo el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 
procede el reintegro de la cantidad y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde. 

Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben 
calcularse según previene el artículo 37.1 LGS, desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, siendo 
el tipo aplicable, según el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, el 
interés legal del dinero incrementado en un 25 por cien, salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.  
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En el expediente objeto de examen, desestimadas las alegaciones 
formuladas, se aprecia la concurrencia de la causa de reintegro regulada en el 
art. 37 c) de la Ley de Subvenciones, que justifica la exigencia a la Asociación 
Cultural VITAURI del importe indebidamente aplicado, que asciende a 5.729,23 €, 
más los intereses de demora correspondientes, calculados con arreglo a los 
criterios legales expuestos, que a fecha 31 de marzo de 2014 ascienden a 
1.383,64 €, que suponen una cantidad total de 7.112,87 €. 

El reintegro 7.112,87 € podrá realizarlo mediante ingreso de la 
cantidad total en el número de cuenta del Departamento de Hacienda 2095 3178 
37 1090960179. El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin 
haberse hecho efectivo el reintegro, determinará el inicio del procedimiento de 
apremio, el devengo de los intereses de demora y de los recargos del período 
ejecutivo legalmente establecidos 

Dado que la competencia corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, en virtud de lo establecido en el art. 127 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, esta Concejala 
Delegado del Área de Hacienda eleva a la misma la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO Desestimar la totalidad de las alegaciones 
formuladas por la Asociación Cultural VITAURI a la resolución de inicio del 
expediente de reintegro parcial de la subvención concedida en el ejercicio 2009 
adoptada por la Junta de Gobierno Local en fecha 20 de septiembre de 2013. 

SEGUNDO Apreciar la concurrencia de la causa de reintegro 
regulada en el art. 37 c) de la Ley de Subvenciones, que justifica la exigencia a la 
Asociación Cultural VITAURI del importe indebidamente aplicado, que asciende a 
5.729,23 €, más los intereses de demora correspondientes, calculados con 
arreglo a los criterios legales expuestos, que a fecha 31 de marzo de 2014 
ascienden a 1.383,64 €, que suponen una cantidad total de 7.112,87 €. 

El reintegro 7.112,87 € podrá realizarlo mediante ingreso de la 
cantidad total en el número de cuenta del Departamento de Hacienda 2095 3178 
37 1090960179. El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin 
haberse hecho efectivo el reintegro, determinará el inicio del procedimiento de 
apremio, el devengo de los intereses de demora y de los recargos del período 
ejecutivo legalmente establecidos. 

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

Vitoria-Gasteiz, a 19 de marzo de 2014. 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES Y RESOLUCIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE REINTEGRO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
A LA ASOCIACIÓN CULTURAL VITAURI, EN EL EJERCICIO 2010. 

En fecha 6 de noviembre de 2013 tiene entrada en el Registro General de este 
Ayuntamiento escrito de la Asociación Cultural Vitauri conteniendo alegaciones al 
expediente de reintegro parcial de la subvención concedida a la Asociación en virtud de 
Convenio de Colaboración para el asesoramiento y colaboración en asuntos taurinos del 
ejercicio 2010. 

Solicita la Asociación el archivo del expediente, sobre la base de los siguientes 
argumentos: 

5. Naturaleza jurídica del Convenio de colaboración. 

6. Obligaciones del Convenio y su cumplimiento. 

7. Fijación de los criterios de fiscalización del gasto. 

8. Presentación de las cuentas anuales por parte de Vitauri. 

Tras un relato de los antecedentes, la Asociación Cultural formula alegaciones sobre los 
criterios expuestos, a cuyo examen se procede. 

5. Naturaleza jurídica del Convenio de Colaboración. 

Contiene esta alegación una muy prolija argumentación sobre la naturaleza jurídica del 
instrumento utilizado para articular la colaboración y la subvención otorgada, y de la 
normativa que deba ser de aplicación, concluyendo que la conceptuación de la relación 
como subvención vicia de nulidad el expediente de reintegro incoado. 

A este respecto cabe señalar lo siguiente: 

-  El art. 2.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en relación con el mismo precepto del texto legal, prescribe que la 
normativa de subvenciones será de aplicación a toda disposición dineraria que cumpliendo 
los requisitos establecidos en las normas citadas sea realizada por los sujetos 
contemplados en las mismas “cualquiera que sea la denominación dada al acto o negocio 
jurídico del que se deriva dicha disposición”. 

En este supuesto se entienden cumplidos los requisitos a los que se alude, como son que 
la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios, que esté sujeta a la 
ejecución de un proyecto y realización de unas actividades, y que el proyecto tenga por 
objeto una actividad de interés social, siendo librada la cantidad por esta Administración 
local. 

-  No pueden considerarse las argumentaciones relativas al procedimiento de concesión 
directa, toda vez que se regula en la normativa especifica de subvenciones este tipo de 
concesión, así como la fórmula de convenio como instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos (art. 28 de la Ley General de 
Subvenciones), y que se libran directamente. 

-  No se ha justificado por la Asociación que la aportación dineraria del Ayuntamiento se 
haya considerado precio o contraprestación por servicios concertados contractualmente, al 
no haberse presentado facturas con sujeción a las correspondientes normas tributarias y 
fiscales. 
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Por lo expuesto, no puede considerarse esta alegación, sin que pueda extraerse del 
contenido de la misma cual sea la naturaleza y el régimen jurídico que entiende el alegante 
deba ser de aplicación a una relación como la que es objeto de fiscalización. 

6. Obligaciones del Convenio y su cumplimiento. 

En esta alegación no examina el reclamante el cumplimiento por las partes de las 
obligaciones pactadas, más allá de cuestionar la fiscalización que se hace de las dietas 
por kilometraje. 

Alega la Asociación que “el Ayuntamiento no puede ampliar su fiscalización más allá de lo 
convenido y aceptado”, olvidando que tal y como proponía el Tribunal de Cuentas en la 
Moción destinada a las Cortes Generales sobre la necesidad de establecer un adecuado 
marco legal para el empleo del Convenio de Colaboración por las Administraciones 
Públicas en fecha 30 de noviembre de 2010 “la insuficiencia de normas específicas ha de 
llenarse con las normas comunes relativas al gasto público”. 

Así, aunque el Convenio no establezca cifra concreta, está perfectamente justificado que el 
Ayuntamiento no admita importes por encima del límite máximo no sujeto a gravamen 
establecido en la normativa reguladora del IRPF. 

Por lo expuesto, no puede estimarse esta alegación. 

7. Fijación de los criterios de fiscalización del gasto. 

Sostiene la Asociación que “el criterio para afirmar de un gasto que es subvencionable o 
no subvencionable nunca debe ser arbitrario, sino que habrá de someterse al contraste de 
lo previamente aprobado con criterios de racionalidad y eficiencia por la Administración en 
las oportunas bases reguladoras de una convocatoria de subvención o en el acuerdo de 
otorgamiento de la misma”. 

A este respecto cabe reiterar lo expuesto en el apartado precedente, y remitirse a lo 
establecido en la Ley General de Subvenciones en su art. 31 que considera gastos 
subvencionables “aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en le plazo 
establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el 
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del 
mercado.” 

Considerado todo lo cual, no puede apreciarse el vicio de unilateralidad que se invoca. 

8. Presentación de las cuentas anuales por parte de Vitauri. 

El alegante sostiene que “la Asociación Cultural VITAURI no viene obligada a rendir 
cuentas de la totalidad de sus actuaciones en cumplimiento del Convenio”, y justifica la 
presentación que de las mismas se hizo en razones de buena fe y transparencia. 

Mantiene que únicamente estaba obligada a rendir cuentas de las dietas generadas por los 
traslados requeridos y manifiesta su disconformidad con las conclusiones respecto de las 
justificaciones números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, y 37. 

No cabe sino citar el art. 30 de la Ley, antes invocado, que en párrafo 2ª establece la 
obligación del beneficiario de la subvención de rendir la cuenta justificativa. 
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Respecto de las justificaciones municipales para inadmitir algunos de los conceptos en los 
justificantes citados se dan por reproducidas las mismas, en cuanto a los justificantes 
números 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 
36, 37. Se reitera el criterio derivado del art. 30 de la Ley General de Subvenciones, a 
sensu contrario, de no considerarlos subvencionables por no responder de manera 
indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, no resultar estrictamente 
necesarios y no responder al plazo establecido en el convenio. 

Respecto de los justificantes 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, se reitera que, aunque el Convenio no 
establezca cifra concreta, está perfectamente justificado que el Ayuntamiento no admita 
importes por encima del límite máximo no sujeto a gravamen establecido en la normativa 
reguladora del IRPF. 

En cuanto al justificante número 28 entiende el alegante que se ha considerado el gasto de 
comida como subvencionable en contradicción con el criterio mantenido en las restantes 
justificaciones por tal concepto. Debe apreciarse que en el texto del informe no se 
considera gasto subvencionable, apareciendo en el resumen la cifra relativa al importe de la 
comida como gasto subvencionable. Se trata de un error material, al haberse incurrido en 
una contradicción entre la letra y el número, sin que haya habido variación o dispar 
consideración del criterio derivado de la interpretación del art. 30 de la Ley antes citado. 

No puede por tanto apreciarse esta alegación. 

El art. 23 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno en fecha 17 de junio de 2005 sienta que verificada la indebida aplicación de la 
subvención concedida, el órgano competente dictará resolución motivada, y regula el 
procedimiento para el reintegro. 

Según el artículo el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones procede el reintegro de 
la cantidad y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde. 

Los intereses de demora exigibles del obligado al reintegro deben calcularse según 
previene el artículo 37.1 LGS, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, siendo el tipo aplicable, según el artículo 
38.2 de la Ley General de Subvenciones, el interés legal del dinero incrementado en un 25 
por cien, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.  

En el expediente objeto de examen, desestimadas las alegaciones formuladas, se aprecia 
la concurrencia de la causa de reintegro regulada en el art. 37 c) de la Ley de 
Subvenciones, que justifica la exigencia a la Asociación Cultural VITAURI del importe 
indebidamente aplicado, que asciende a 9.367,72 €, más los intereses de demora 
correspondientes, calculados con arreglo a los criterios legales expuestos, que a fecha 31 
de marzo de 2014 ascienden a 1.800,41 €, que suponen una cantidad total de 11.168,13 €. 

El reintegro 11.168,13 € podrá realizarlo mediante ingreso de la cantidad total en el número 
de cuenta del Departamento de Hacienda 2095 3178 37 1090960179. El vencimiento del 
plazo de ingreso en período voluntario, sin haberse hecho efectivo el reintegro, determinará 
el inicio del procedimiento de apremio, el devengo de los intereses de demora y de los 
recargos del período ejecutivo legalmente establecidos. 

Dado que la competencia corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo 
establecido en el art. 127 de la Ley de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, esta Concejala Delegado del Área de Hacienda eleva a la 
misma la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO Desestimar la totalidad de las alegaciones formuladas por la 
Asociación Cultural VITAURI a la resolución de inicio del expediente de reintegro parcial de 
la subvención concedida en el ejercicio 2010 adoptada por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 20 de septiembre de 2013. 

SEGUNDO Apreciar la concurrencia de la causa de reintegro regulada en el 
art. 37 c) de la Ley de Subvenciones, que justifica la exigencia a la Asociación Cultural 
VITAURI del importe indebidamente aplicado, que asciende a 9.367,72 €, €, más los 
intereses de demora correspondientes, calculados con arreglo a los criterios legales 
expuestos, que a fecha 31 de marzo de 2014 ascienden a 1.800,41 €, que suponen una 
cantidad total de 11.168,13 €. 

El reintegro 11.168,13 € podrá realizarse mediante ingreso de la cantidad total en 
el número de cuenta del Departamento de Hacienda 2095 3178 37 1090960179. El 
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haberse hecho efectivo el 
reintegro, determinará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo de los intereses 
de demora y de los recargos del período ejecutivo legalmente establecidos. 

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

Vitoria-Gasteiz, a 19 de marzo de 2014. 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 10 

Expediente 2014/SUB0003 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS PARA EMPRENDER. 

En el desarrollo de los objetivos y acciones previstas para el ejercicio 
2014, mediante informe de 10 de marzo de 2014 de la Jefatura del Servicio 
municipal de de Empresas, el Departamento de Promoción Económica propone 
la aprobación de una convocatoria de becas para personas emprendedoras, 
durante la fase de desarrollo de su proyecto de empresa, cuyas bases se 
adjuntan a la presente propuesta, con una dotación económica de CIEN MIL 
EUROS (100.000,00 €), con cargo a la partida 0821.3221.489.49 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2014. 

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

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

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

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2014, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en la partida 0821.3221.489.49, 
denominada “Ayudas a la creación de empresas”. 

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 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública del programa municipal de 
becas para emprender, como ayudas dirigidas a personas emprendedoras 
durante el proceso de desarrollo de su proyecto de empresa, propuesta por el 
Departamento Municipal de Promoción Económica, dotadas con CIEN MIL 
EUROS (100.000,00 €), con cargo a la partida 0821.3221.489.49 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2014. 
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SEGUNDO.- Aprobar las bases que regularán la presente convocatoria, 
cuyo texto se acompaña como documento anexo, acordando su publicación el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

TERCERO.- Destinar a los efectos de la presente convocatoria la 
cantidad de CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) de la partida 
2014/0821.3221.489.49, denominada “Ayudas a la creación de empresas”, del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LA OFICINA 
Nº 5.3 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL 
CASCO MEDIEVAL A DÑA. M.T.B.M. (Atari Consultora 
Sostenible). 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2012, se  
aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval y las Bases 
que regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2012, (BOTHA nº 125 de 
31.10.12). 

En Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2013 se aprobó la 
revisión y corrección de superficies, rentas y fianzas de los locales del Centro 
Municipal de Empresas del Casco Medieval. 

Con fecha 3 de marzo de 2014 DÑA. M.T.B.M. que comercialmente gira 
bajo el nombre de “Atari Consultora Sostenible” en nombre propio solicitó un local 
del Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval para desarrollar la 
actividad de servicios de consultoría sostenible para hogares y comunidades de 
vecinos para implantar un sistema de gestión de calidad para conseguir ahorro 
energético. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 8º del Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresas, el 12 de marzo de 2014 los servicios técnicos 
del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción Económica tras 
analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a las siguientes 
valoraciones: 

1. CRITERIO Grupo Promotor: se le otorga 2,5 puntos sobre 6, 0,5 por 
ser  promotora única y el máximo de 2 por conocimiento-experiencia.  

2. CRITERIO Viabilidad técnica-económica: se le otorgan 4 puntos 
sobre 5, por la relación entre la inversión necesaria, necesidad de 
financiación en el 50% de la inversión y un umbral de rentabilidad 
factible en relación a los objetivos de la empresa y definición del nicho 
de mercado en expansión.  

3. CRITERIO Calidad/análisis: se le otorga la puntuación máxima de 5, 
por el esfuerzo realizado en aportar una descripción clara y 
estructurada de la empresa: objetivos, producto/servicio, análisis del 
estudio de mercado, aspectos innovadores, análisis DAFO, análisis 
económico financiero...  

4. CRITERIO Innovador: se le otorgan 4 puntos sobre 5, por el carácter 
innovador del modelo de negocio (creación y apoyo en una red de 
colaboradores), así como por la propuesta de utilizar servicios 
telemáticos, redes sociales y el desarrollo de una página web.  

5. CRITERIO Inversiones: se le otorgan 0,25 puntos sobre 4, por una 
inversión global de 8.228 €.  
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6. CRITERIO Antigüedad del negocio: se le valora con la puntuación 
máxima de 3 ya que se trata de una solicitante que aun no se ha dada 
de alta en el IAE.  

7. CRITERIO Empleo: se le valora con 0 puntos sobre 8 ya que no crea 
empleos diferentes al de la promotora.  

8. CRITERIO Empleo femenino: se le valora con la puntuación 
máxima de 1 ya que el proyecto de negocio está liderado por una 
mujer. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido un total de 19,75 
puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida en el precitado 
Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, los 
artículos 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, así como los artículos 6 y siguientes, y especialmente 
el artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, Artº. 
107.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Acuerdo de 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre 
de 2012, el Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva 
a la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por dos años, con subvención del 50%, la 
Oficina nº 5.3 a DÑA. M.T.B.M. (Atari Consultora Sostenible) para desarrollar la 
actividad de servicios de consultoría sostenible para hogares y comunidades de 
vecinos para implantar un sistema de gestión de calidad para conseguir ahorro 
energético, en las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria 
aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 21 de septiembre de 2012 y en los 
precios establecidos para el año 2013. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

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

a. Fotocopia del NIF del solicitante (empresario individual) 

b. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y con la 
Seguridad Social del empresario individual. 

c. Documento de alta en IAE. 

d. Constituir fianza por el importe de 118,88 €, que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento 
de las obligaciones que de él se derivan. . 
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Transcurrido dicho plazo sin haber presentado la precitada documentación, 
de conformidad a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, con los efectos previstos 
en el artículo 42 de dicho texto legal. 

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Expediente 2014/SUB0004 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACIÓN, 
INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN 
PEQUEÑAS EMPRESAS 2014. 

En el desarrollo de los objetivos y acciones previstas para el ejercicio 
2014, por la Jefatura del Servicio municipal de Empresas, ha sido propuesto para 
el año 2014, mediante informe de 10 de marzo de 2014, la aprobación de una 
convocatoria de ayudas y subvenciones dirigidas a promover la creación, la 
innovación y la mejora de la competitividad en pequeñas empresas de Vitoria-
Gasteiz, cuyas bases se adjuntan a la presente propuesta, con una dotación 
económica de CIENTO NOVENTA MIL EUROS (190.000,00 €), de los cuales 
CIEN MIL (100.000,00 €) son con cargo a la partida 0821.7211.489.67, 
denominada “Ayudas a la inversión”, y los NOVENTA MIL EUROS (90.000,00 €) 
restantes, con cargo a la partida 0821.3221.480.02 denominada “Ayudas a la 
innovación”, del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

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

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

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2014, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en las partidas 0821.7211.489.67 
denominada “Ayudas a la inversión”, y 0821.3221.480.02 denominada “Ayudas a 
la innovación”. 
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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 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública del programa municipal de 
ayudas dirigidas a promover la creación, la innovación y la mejora de la 
competitividad en pequeñas empresas de Vitoria-Gasteiz, propuesta por el 
Departamento Municipal de Promoción Económica, con una dotación económica 
de CIENTO NOVENTA MIL EUROS (190.000,00 €), con cargo a las siguientes 
partidas del presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2014, 
concretamente CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) con cargo a la partida 
0821.7211.489.67, denominada “Ayudas a la inversión”, y NOVENTA MIL EUROS 
(90.000,00 €) con cargo a la partida 0821.3221.480.02, denominada “Ayudas a la 
innovación”. 

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

TERCERO.- Destinar a los efectos de la presente convocatoria la 
cantidad de CIENMIL EUROS (100.000,00 €) con cargo a la partida 
0821.7211.489.67, denominada “Ayudas a la inversión”, y 90.000,00 € con cargo 
a la partida 0821.3221.480.02, denominada “Ayudas a la innovación”, del 
presupuesto municipal aprobado para año 2014. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LA OFICINA 
Nº 5.2 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL 
CASCO MEDIEVAL A D. J.A.S.de O.A. (Ingeniería de 
Instalaciones y Servicios Energéticos). 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 
2012, se  aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de 
los locales disponibles en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval y 
las Bases que regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2012, (BOTHA 
nº 125 de 31.10.12). 

En Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2013 se 
aprobó la revisión y corrección de superficies, rentas y fianzas de los locales del 
Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval. 

Con fecha 3 de marzo de 2014 D J.A.S.de O.A. que 
comercialmente gira bajo la denominación de “Ingeniería de Instalaciones y 
Servicios Energéticos”, en nombre propio solicitó un local del Centro Municipal de 
Empresas del Casco Medieval, para desarrollar la actividad de diseño, desarrollo 
y control de ejecución de proyectos e instalaciones y servicios energéticos. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 8º del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 12 de marzo de 2014 los 
servicios técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción 
Económica tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a 
las siguientes valoraciones: 

1. CRITERIO Grupo Promotor: se le otorga 2,5 puntos 
sobre 6, 0,5 por ser  promotor único y el máximo de 2 por conocimiento-
experiencia.  

2. CRITERIO Viabilidad técnica-económica: se le otorgan 4 
puntos sobre 5, por la relación entre la inversión necesaria, la no necesidad de 
financiación externa de la inversión y un umbral de rentabilidad factible en relación 
a los objetivos de la empresa y definición del nicho de mercado en expansión.  

3. CRITERIO Calidad/análisis: se le otorga la puntuación 
máxima de 5, por el esfuerzo realizado en aportar una descripción clara y 
estructurada de la empresa: objetivos, producto/servicio, análisis del estudio de 
mercado, aspectos innovadores, análisis DAFO, análisis económico financiero...  

4. CRITERIO Innovador: se le otorgan 4 puntos sobre 5, por 
el carácter innovador de la actividad, del modelo de negocio (creación y apoyo en 
una red de colaboradores), así como por la propuesta de utilizar servicios 
telemáticos, redes sociales y el desarrollo de una página web.  

5. CRITERIO Inversiones: se le otorgan 0,50 puntos sobre 
4, por una inversión global de 13.855 €.  
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6. CRITERIO Antigüedad del negocio: se le valora con la 
puntuación máxima de 3 ya que se trata de un solicitante que aun no se ha 
dada de alta en el IAE.  

7. CRITERIO Empleo: se le valora con 0 puntos sobre 8 ya 
que no crea empleos diferentes al de la promotora.  

8. CRITERIO Empleo femenino: se le valora con 0 puntos 
sobre 1 ya que el proyecto de negocio no está liderado por una mujer. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido un total 
de 19 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida en el precitado 
Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, los 
artículos 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, así como los artículos 6 y siguientes, y especialmente 
el artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, Artº. 
107.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Acuerdo de 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre 
de 2012, el Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva 
a la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por dos años, con subvención 
del 50%, la oficina nº 5.2 a D. J.A.S.de O.A. (Ingeniería de Instalaciones y 
Servicios Energéticos) para desarrollar la actividad de diseño, desarrollo y control 
de ejecución de proyectos de instalaciones y servicios energéticos, en las 
condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria aprobada por Junta de 
Gobierno celebrada el 21 de septiembre de 2012 y en los precios establecidos 
para el año 2014. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

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

e. Fotocopia del NIF del solicitante (empresario individual) 

f. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y 
con la Seguridad Social del empresario individual. 

g. Documento de alta en IAE. 

h. Constituir fianza por el importe de 118,88 €, que se 
mantendrá durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones que de él se derivan.  

Transcurrido dicho plazo sin haber presentado la precitada 
documentación, de conformidad a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 



 

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. 

régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, con los efectos previstos en el artículo 42 de dicho texto legal. 

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 14 

Nº Expediente: 2012/CONOUR0102 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL ABONO A CUENTA POR 
MATERIALES ACOPIADOS  

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno local, de 
fecha 26 de abril de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DEL 
ANILLO VERDE INTERIOR 1ª FASE- AVDA. GASTEIZ, TRAMO OESTE: 
BASOA-BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA a la empresa YARRITU S.A. con 
C.I.F. A01008051, en la cantidad de 5.495.362,48 euros, IVA incluidocon un plazo 
de ejecución de ONCE MESES. 

Con fecha 20 de febrero de 2014, tiene entrada en este 
Ayuntamiento un escrito de YARRITU, S.A., en el que solicita el abono, por parte 
de este Ayuntamiento, de la cantidad de 252.600,69 euros, IVA incluido, en 
concepto de abono a cuenta por materiales acopiados en las obras citadas en el 
encabezamiento. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 12 de marzo de 2014, por la Jefe del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace 
constar lo siguiente: 

El artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público establece que el contratista tendrá también derecho a percibir 
abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas 
como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que 
con carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los 
referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

El artículo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas establece lo siguiente: 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a 
cuenta hasta el 75 % del valor de los materiales acopiados necesarios 
para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por 
único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen 
los siguientes requisitos: 

a. Que exista petición expresa del contratista, 
acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión de 
los materiales. 

b. Que hayan sido recibidos como útiles y 
almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 
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c. Que no exista peligro de que los materiales 
recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d. Que el contratista preste su conformidad al plan de 
devolución a que se refiere el apartado 4 de este artículo. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán 
incluirse en la relación valorada mensual o en otra independiente 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el 
resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado 
en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del 
abono no tuviera la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el 
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo 
sobrepasar el 50 % del precio de dicha unidad de obra. 

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un 
plan de devolución de las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total 
de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de 
contratación, a propuesta de la dirección de la obra, podrá acordar que estos 
reintegros se cancelen anticipadamente en relación con los plazos previstos en 
el plan de devolución. 

5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante del 
apartado 3 cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se 
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se 
procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del 
ejercicio económico de que se trate. 

El artículo 157 del citado Reglamento establece: 

1. Las garantías que, conforme a lo dispuesto en el artículo 145.2 
de la Ley, deben constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta 
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, se regirán por lo 
dispuesto para las garantías, con carácter general, en la Ley y en este 
Reglamento. 

2. El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de 
estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el 
reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

 Examinada la documentación obrante en el expediente se 
comprueba que: 
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1. El contratista, a través de la dirección facultativa, ha 
solicitado expresamente el abono a cuenta por materiales acopiados, 
solicitud a la que acompaña una relación de los materiales acopiados y de 
su valor dentro del precio del contrato. Igualmente acompaña la 
documentación que justifica la propiedad de tales materiales. 

2. La dirección facultativa ha certificado la existencia 
de los acopios  y ha mostrado su conformidad a la valoración presentada 
por el contratista certificando también que no existe peligro de que los 
materiales acopiados sufran deterioro o desaparezcan. 

3. La dirección facultativa ha presentado, con la 
conformidad del contratista, un plan de devolución de las cantidades 
anticipadas. 

4. El contratista ha constituido una garantía por importe 
del 100% del valor de los materiales acopiados, IVA excluido. 

5. La cantidad que se va a abonar al contratista en 
concepto de materiales acopiados es de 252.600,69 euros, IVA incluido, 
que corresponde al 75% del valor total de los materiales acopiados 

6. El abono a cuenta por materiales acopiados está 
previsto en el pliego de cláusulas administrativas que rigen el contrato.                                                                                      

Conclusión: A la vista de lo anterior, a juicio de esta informante, el 
abono  de 252.600,69 euros, IVA incluido a YARRITU, S.A., en concepto de 
abonos a cuenta por materiales acopiados, se ajusta al Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas 

Vista la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Concejala Delegada del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Autorizar el abono de los materiales acopiados, en el contrato 
de OBRAS DEL ANILLO VERDE INTERIOR 1ª FASE- AVDA. GASTEIZ, 
TRAMO OESTE: BASOA-BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA, en la cantidad de  
252.600,69 euros, IVA incluido, siempre que exista crédito suficiente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

2. Aprobar el plan de devolución de las cantidades anticipadas 
presentado por la dirección facultativa y que es el siguiente: 

- Certificación correspondiente al mes de abril 
de 2014:  126.300,35 euros 
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- Certificación correspondiente al mes de 
mayo de 2014: 126.300,35 euros 

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 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 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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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 15 

ASUNTO: Prórroga del contrato del suministro de productos de 
alimentación para las residencias municipales de mayores 

Por Acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 
Local celebrada con fecha 27 de diciembre de 2010 se acordó adjudicar 
definitivamente la CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES DE 
MAYORES a diversas empresas suministradoras, mediante entrega sucesiva 
y por precios unitarios, con un plazo de ejecución del 1 de febrero 2011 a 31 de 
enero de 2012, prorrogable por periodos iguales o inferiores hasta un máximo de 
4 años a contar desde su inicio, habiéndose concertado sucesivas prórrogas 
hasta el 31 de enero de 2014. 

Resultando necesaria la continuidad del suministro de los diferentes 
lotes de productos objeto del mismo, por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga de los diferentes contratos para el periodo 
comprendido del 1 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015, suscritos con las 
empresas que a continuación se relacionan, por un importe máximo de 
1.378.872,50 euros, IVA incluido: 

 
Lote   Adjudicatario NIF

1 Aceites vegetales URZANTE S.L. B31101470
2 Arroces, pasta de trigo y pasta elaborada MENÉNDEZ Y CÍA. S.L. B01002039
3 Café CAFES LA BRASILEÑA S.A. A01016450
5 Carnes de ternera, porcino y lechal NORBERTO SAMANIEGO GIL - CARNICAS DIAZ 16253812B
6 Congelados: verduras, legumbres y patatas CONGELADOS BEDARONA S.L. B01192400
7 Conservas y otros alimentos COHER DISTRIBUCIONES S.C. J01450774
8 Embutidos y derivados y quesos curados INTERHAM S.L. B01119387
9 Fruta, verdura y patata fresca FRUTAS HERMANOS URIARTE S.L. B01254721

10 Huevo fresco y pasteurizado HUEVOS EL GRANJERO B01324151
11 Lácteos especiales GASTELAC S.L. B01104652
12 Lácteos y derivados. Grupo 1 COLONIALES BARBED A48021232
13 Lácteos y derivados. Grupo 2 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L. B20569356
15 Otros alimentos MENÉNDEZ Y CÍA. S.L. B01002039
16 Pan y harinas PANIFICADORA GORBEA B01003078
18 Pastelería congelada y helados HELADOS Y POSTRES S.A. A01274067

19 Pastelería y repostería fresca 
PASTELERÍA BOMBONERÍA LUIS LÓPEZ DE 
SOSOAGA 16216538C

20 Patatas y ensaladas 4ª gama TRANSFORMADOS DE PATATA DE ALAVA S.L. B01244938
21 Pescados congelados CONGELADOS BEDARONA S.L. B01192400
22 Pescados frescos PESCADOS BERMEO S.L. B01296417
23 Precocinados CARNICERÍA CHARCUTERÍA ELVIRA S.L. B01148378
24 Productos deshidratados y fibra VEGENAT S.A. A06141345
25 Productos especiales NESTLE HEALTHCARE NUTRITION S.A. A64600448
26 Productos navideños VEGENAT S.A. A06141345
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Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las obligaciones 

derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal para 2014, con 
cargo a la partida 1133.3120.221.06 . 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público., la Concejala-Delegada del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, a la Junta de Gobierno Local, eleva 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Prorrogar el contrato para el SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE 
ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES DE MAYORES, 
suscrito con las empresas relacionadas a continuación, para el periodo 
comprendido del 1 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015, por un importe 
máximo de 1.378.872,50 euros ,IVA incluido, con cargo a la partida  
1115.3151.221.06, del presupuesto municipal para 2014: 

URZANTE S.L. 
MENÉNDEZ Y CÍA. S.L. 
CAFES LA BRASILEÑA S.A. 
NORBERTO SAMANIEGO GIL - CARNICAS DIAZ 
CONGELADOS BEDARONA S.L. 
COHER DISTRIBUCIONES S.C. 
INTERHAM S.L. 
FRUTAS HERMANOS URIARTE S.L. 
HUEVOS EL GRANJERO 
GASTELAC S.L. 
COLONIALES BARBED 
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA S.L. 
MENÉNDEZ Y CÍA. S.L. 
PANIFICADORA GORBEA S.L. 
HELADOS Y POSTRES S.A. 
PASTELERÍA BOMBONERÍA LUIS LÓPEZ DE SOSOAGA 
TRANSFORMADOS DE PATATA DE ALAVA S.L. 
CONGELADOS BEDARONA S.L. 
PESCADOS BERMEO S.L. 
CARNICERÍA CHARCUTERÍA ELVIRA S.L. 
VEGENAT S.A. 
NESTLE HEALTHCARE NUTRITION S.A. 
VEGENAT S.A. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 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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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 16 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES Y OTROS RECURSOS 
MUNICIPALES DESTINADOS A ASOCIACIONES Y 
FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE VECINOS Y 
VECINAS DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL 
AÑO 2014. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión 
ordinaria celebrada por la misma el 20 de diciembre de 2013, se produjo la 
aprobación anticipada de la convocatoria de subvenciones y otros recursos 
municipales destinados a asociaciones y federaciones de asociaciones de 
vecinos y vecinas del municipio de Vitoria-Gasteiz para el año 2014, así como la 
de sus bases reguladoras.  

El gasto de dicha convocatoria se realizaría con cargo a la partida 
1822.4622.48954 del Servicio de Participación Ciudadana para el ejercicio 2014 o 
partida equivalente y destinada a tal fin en el presupuesto de dicho ejercicio, 
quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la condición 
suspensiva de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el 
presupuesto del citado ejercicio, tal y como se recoge en el Acuerdo de 
aprobación, siendo la cuantía máxima estimada para la citada convocatoria la de 
90.000,00 euros. 

Siendo que la dotación de la citada partida se ha incrementado a 
87.500 euros en el presupuesto aprobado para 2014, ascendiendo la cuantía total 
de la convocatoria a la cantidad de 177.500,00 euros, el Servicio de Participación 
Ciudadana, en informe de fecha 14 de marzo de 2014 formula la siguiente 
propuesta: 

“1.- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 20 
de diciembre de 2013 en lo concerniente a la dotación económica de las 
ayudas y aprobar la ampliación del montante total del presupuesto de la 
presente convocatoria a la cantidad de 177.500 euros, gasto que se realizará 
con cargo a la partida 2014/18 22 4622 4 8954 del Servicio de Participación 
Ciudadana. 

2.- Realizar la reserva de crédito correspondiente con cargo a 
la partida 1822.4622.48954 del presupuesto del Servicio de Participación 
Ciudadana para el ejercicio 2014. 

3.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, para general conocimiento.” 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006. 
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El Concejal-Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía, en 
virtud del decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias de fecha 14 de 
junio de 2011, así como del artículo 5.1 de la ordenanza municipal de 
subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del Gobierno Local, eleva a la Junta  de Gobierno 
Local la siguiente,  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 20 de diciembre de 2013 en lo concerniente a la dotación 
económica de la convocatoria de subvenciones y otros recursos municipales 
destinados a asociaciones y federaciones de asociaciones de vecinos y vecinas 
del municipio de Vitoria-Gasteiz para el año 2014 y aprobar la nueva consignación 
presupuestaria de la citada convocatoria, correspondiente al presupuesto 
aprobado para el ejercicio 2014, y que asciende a la cantidad de ciento setenta 
y siete mil quinientos euros (177.500,00) con cargo a la partida 
1822.4622.48954 del presupuesto del citado ejercicio. 

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, así como en la página web municipal, haciendo 
saber a los interesados que, contra este acuerdo, puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca 
la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 17 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL 
CONCURSO HAZIAK DE IDEAS JÓVENES 2014. 

Por la unidad de juventud se presenta el siguiente informe: 

La Unidad de Juventud del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas a través del programa de ocio Haziak persigue e incentiva:  

- Generar un proyecto de ocio donde las personas jóvenes 
puedan participar en programas de actividades saludables y educativas no-
formales. 

-  Desarrollar de manera corresponsable actividades 
generadas por ellas mismas y ser protagonista de ellas. 

-  Recibir asesoramiento y apoyo humano, material y de 
infraestructura en sus comienzos creativos y de alternativas de ocio para 
experimentar y crear nuevas vivencias significativas. 

-  Crear redes de colaboración entre iniciativas.  

Una de las acciones del servicio La Oficina Haziak  es la puesta 
en marcha de la segunda edición del Concurso Haziak de ideas jóvenes 2014. 
Este concurso está dirigido a las personas de edades comprendidas entre los 14 
y 30 años empadronadas en Vitoria-Gasteiz, divididos en dos categorías de 14 a 
17 años y de 18 a 30 años.  

A través de este concurso se persigue impulsar que las personas 
jóvenes construyan activamente su tiempo de ocio e incentivar su participación 
en la vida social y cultural de la ciudad, como ciudadanas y ciudadanos de pleno 
derecho. Para ello los premios se constituyen en apoyos específicos que hagan 
realidad las ideas presentadas a través de asesorías profesionales, búsqueda de 
espacios, materiales, difusión, etc. Además, los y las concursantes de la 
categoría de 18 a 30 años, podrán obtener como premio ser contratados para 
formar parte de las programaciones que se realizan desde la Unidad de 
Juventud. 

Por tanto, la Unidad de Juventud del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas ha elaborado las bases reguladoras que regirán el Concurso 
Haziak de Ideas Jóvenes 2014 considerando que existe crédito suficiente en la 
partida 01 55 07 4532 22732 del Presupuesto Ordinario de 2014  y haciendo una 
estimación de los premios del concurso por un valor de CUARENTA MIL 
EUROS (40.000,00 EUROS). 

Por todo ello 

SE PROPONE: 

- Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria del Concurso 
Haziak de ideas jóvenes 2014. 
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- Destinar para este fin CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 
EUROS), efectuando dicho gasto con cargo a la partida 01 55 07 4532 22732 del 
Presupuesto Ordinario para 2014 de la Unidad de Juventud, del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 4.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Concejal Delegado de 
Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del  Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de fecha 5 de diciembre de 2013 sobre delegación de competencias, y del 
artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, eleva a la Junta  de Gobierno Local la 
siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- APROBAR LAS BASES REGULADORAS DEL 
CONCURSO HAZIAK DE IDEAS JÓVENES 2014, con una dotación económica 
máxima de 40.000,00 euros con cargo a la partida 0155.07.4532.227.32 del 
presupuesto  2014. 

Segundo.- Publicar las bases del concurso en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, así como en la página web municipal, haciendo 
saber a los interesados que, bien contra el acto de aprobación o bien contra las 
bases, puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, o bien, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 18 

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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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:55 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 21 
de marzo de 2014 consta de 91 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:55ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
martxoaren 21ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 91 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


