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

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
MARTXOAREN 28AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 28 de marzo de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko martxoaren 28an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 21 de marzo (ordinaria y extraordinaria urgente) y 25 de marzo de 
2014, quedan aprobadas por unanimidad de los asistentes. 

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

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

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA Nº 5. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA Nº 50. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



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

Nº 4 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN GITANA GAO LACHO DROM PARA LA 
SUBVENCIÓN DE GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 
LIMPIEZA  2014 DEL LOCAL SITO EN C/ SAN VICENTE DE PAÚL, 17.  

DICTAMEN 

La Asociación Gitana Gao Lacho Drom, que consta inscrita en el 
Registro Municipal de Asociaciones con el nº 170,  inicialmente ocupaba un local 
en el Casco Histórico de esta Ciudad con objeto de realizar diferentes programas 
para niños/as gitanos, escuela de mujeres y actividades de promoción del 
colectivo. 

Por circunstancias ajenas a la Asociación, tienen que dejar ese 
local y desde la Agencia de Renovación Urbana se gestionó el alquiler de otro 
local propiedad de las Religiosas Dominicas sito en la calle Vicente de Paúl 17, 
haciéndose cargo de este gasto los primeros años desde el Departamento de 
Presidencia. 

En el año 2006 desde dicho Departamento y por estar en el 
capítulo 4, se transfiere al Departamento de Hacienda el importe para la 
realización del abono por gastos de alquiler y mantenimiento de la limpieza de 
dicho local, pago que se viene realizando hasta la fecha. 

En el ejercicio 2014 existe consignación presupuestaria en la 
partida 0410 1900 48025 para seguir subvencionando estos gastos.  

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción 
de Convenios/Subvenciones con Instituciones, Entidades y Asociaciones, se 
eleva a la misma la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la suscripción de la Subvención entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Gitana Gao Lacho Drom, destinada al abono de 
gastos de alquiler,  y mantenimiento del local sito en San Vicente de Paúl 17, en 
los términos establecidos en la misma y que acompañan a este Dictamen. Para 
la citada colaboración el Ayuntamiento aportará la cantidad de 26.855 euros con 
cargo a la partida 0410 1900 48025 del presupuesto municipal vigente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 5 

Número de Expediente: 2011/CONSPE0031 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE 
LOS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ HASTA LA FORMALIZACION DEL NUEVO CONTRATO 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y 
urgente, con fecha 4 de agosto de 2011, tuvo lugar la adjudicación del 
contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS 
PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en las condiciones del pliego de 
condiciones técnicas y de la memoria, a las empresas IBERDROLA 
GENERACIÓN S.A.U.(  Lote 1)  y ENDESA ENERGÍA S.A.U,(  Lote 2)   
con un plazo de duración de dos años a contar desde la firma del contrato 
con fecha de inicio 1 de septiembre de 2011. El Lote 3 quedó desierto. 

- De conformidad con el pliego de cláusulas administrativas, el contrato 
podrá ser prorrogado por el período máximo de un año previo acuerdo de 
las partes, de forma expresa y por escrito. 

- El 10 de mayo   de 2013, se acordó  por la Junta de Gobierno aprobar la 
prórroga del contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS 
DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, vigente con las empresas 
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y ENDESA ENERGÍA S.A.U, cuya 
finalización tendría lugar el 31 de agosto de 2013, por un período de 2 
meses, de 1 de septiembre a 31 de octubre de 2013 , por una  cantidad 
estimada, de 1.671.924,10 euros, cantidad consignada dentro de la 
reserva anual de crédito con cargo a la partida 2013.0410.1200.22101. 

- El 31 de octubre de 2013, al quedar desierta la adjudicación del nuevo 
concurso en licitación se acordó  por la Junta de Gobierno aprobar la 
prórroga del contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS 
DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, vigente con las empresas 
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y ENDESA ENERGÍA S.A.U, cuya 
finalización tendría lugar el 31 de octubre  de 2013, por un período de 5  
meses, del 1 de noviembre de 2013  al 31 de marzo de  2014 , por una  
cantidad estimada, de  2.366.027,73 euros IVA incluido de los cuales 
1.073.803,21 corresponden al ejercicio 2013 y 1.292.224,53 € a 2014, 
abonándose  con cargo a la partida presupuestaria 04.10.1200.22101 
“Energía Eléctrica” del estado de gastos del presupuesto del 2013, 
habiéndose tramitado documento contable de Reserva de Crédito de 
referencia de intervención 2013.GG.04.8 por 8.000.000 euros. 

- Con fecha 20 de marzo de 2014 por la Unidad de Agencia Energética del 
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , 
se emite informe  en el que se  solicita una prórroga adicional  del contrato 
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hasta la formalización del nuevo contrato en licitación,  en las condiciones 
reflejadas  en el mismo. El informe establece: 

1. El contrato de suministro de energía eléctrica a los distintos 
puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz entró en vigor el 1 de septiembre de 2011 con una 
duración de 2 años, prorrogables por un periodo máximo de 1 año 
previo acuerdo entre las partes. Los adjudicatarios del mismo 
fueron las empresas ENDESA ENERGIA, SAU (  LOTE 2) e 
IBERDROLA GENERACION SAU (  LOTE 1).El LOTE 3 quedó 
desierto. 

2.    El 10 de mayo   de 2013, se acordó  por la Junta de Gobierno 
una prórroga de 2 meses (del 1 de septiembre de 2013  al 31 de 
octubre de 2013)  para dar tiempo al proceso de licitación del 
nuevo concurso con número de expediente 2013/CONSPE0028. 

3.    El 31 de octubre de 2013, al quedar desierta la adjudicación del 
concurso con número de expediente 2013/CONSPE0028, se 
acordó por la Junta de Gobierno una prórroga de 5 meses más 
(del 1 de noviembre de 2013  al  31 de marzo de  2014     ) para 
dar tiempo al proceso de licitación del nuevo concurso con 
número de expediente 2013/CONSPE0070. 

4.  El nuevo expediente 2013/CONSPE0070 está adjudicado, pero la 
formalización del contrato se retrasa, debido al cumplimiento de 
los preceptivos  trámites administrativos procedimentales,  
aproximadamente hasta el día 10 u 11 de abril. 

5.    Se acuerda con los adjudicatarios los siguientes precios: 

    Lote 1, según propuesta de Iberdrola Generación, S.A.U. 

Contratos tarifa acceso 6.1 

PRECIOS €/kWh 
PR1 0,078554 
PR2 0,070907 
PR3 0,075290 
PR4 0,069968 
PR5 0,061689 
PR6 0,048512 

 
Contratos tarifa acceso 3.1 

 
PRECIOS €/kWh 
PR1 0,075356 
PR2 0,067881 
PR3 0,044011 
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Lote 2, según propuesta de Endesa Energía, S.A.U. 
 

Contratos tarifa acceso 3.0 
 

PRECIOS €/kWh 
PR1 0,068821 
PR2  0,059768 
PR3 0,048800 

 
Contratos tarifa acceso 2.1 

 
 

 
Contratos tarifa acceso 2.1 

 
PRECIOS €/kWh 
PR1 0,058337 

 

  El lote 3 quedó desierto y continuará durante la prórroga en la T.U.R.  

6.    El importe estimado del contrato para el periodo de prorroga propuesto 
asciende a 275.250 euros que se abonará con cargo a la partida 
presupuestaria de gastos 1610.1200.22101 del presupuesto del 2014, 
habiéndose tramitado documento contable de Reserva de Crédito de 
referencia de intervención 2014.GG.16.85  por 8.450.000 euros 

 Por lo tanto: 

1.    Se solicita una nueva prórroga del contrato de suministro eléctrico 
(2011/CONSPE0031) hasta la formalización del nuevo contrato, prevista 
aproximadamente  para el día 10 u 11 de abril de 2014. 

Es cuanto se informa a los efectos que procedan.”. 

- Otorgado el preceptivo tramite de audiencia a las dos empresas 
(ENDESA ENERGIA, SAU e  IBERDROLA GENERACION SAU) en 
relacion al informe  de  20 de marzo de 2014 de la Unidad de Agencia 
Energética, las mismas muestran su conformidad con el mismo. 

- Por los Servicios Jurídicos  del Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación  se emite informe  el  24   de marzo  de 2014  en el  que se 
establece :” 

o Aprobada la tramitación de este expediente con fecha 15 de abril 
de 2011,  en sesión ordinaria   de la Junta de Gobierno Local, 
resulta de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), y en lo que no 
se oponga a dicha ley, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

PRECIOS €/kWh 
PR1 0,061037 
PR2 0,054614 
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de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP). 

o De conformidad con el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podrá ser prorrogado por el período máximo de un año 
previo acuerdo de las partes, de forma expresa y por escrito. 

o Por lo expuesto, existiendo acuerdo entre contratista  y el órgano 
de contratación y  habiéndose evacuado informe de existencia de 
crédito por la Intervención Municipal,  de conformidad con lo 
establecido en el artículo y 97 del Real Decreto   1098/2001, cabe 
concluir informando favorablemente, salvo mejor opinión fundada 
en derecho,  respecto a la prorroga del contrato en las condiciones 
establecidas en el informe  de la Unidad de Agencia Energética del 
Departamento de Medio Ambiente de 20  de marzo de 2014.”. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público( vigente en el momento de la 
aprobación) , la Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, vigente con las empresas 
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. y ENDESA ENERGÍA S.A.U, hasta la 
formalizacion del nuevo contrato , y con arreglo a las siguientes tarifas:  

 Lote 1, según propuesta de Iberdrola Generación, S.A.U. 

Contratos tarifa acceso 6.1 

PRECIOS €/kWh 
PR1 0,078554 
PR2 0,070907 
PR3 0,075290 
PR4 0,069968 
PR5 0,061689 
PR6 0,048512 

 
Contratos tarifa acceso 3.1 

 
PRECIOS €/kWh 
PR1 0,075356 
PR2 0,067881 
PR3 0,044011 

 

 Lote 2, según propuesta de Endesa Energía, S.A.U. 
 

Contratos tarifa acceso 3.0 



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. 

 
PRECIOS €/kWh 
PR1 0,068821 
PR2  0,059768 
PR3 0,048800 

 
Contratos tarifa acceso 2.1 

 
PRECIOS €/kWh 
PR1 0,061037 
PR2 0,054614 

 
Contratos tarifa acceso 2.1 

 
PRECIOS €/kWh 
PR1 0,058337 

 
El lote 3 quedó desierto y continuará durante la prórroga en la T.U.R.  

 
2º.- El importe estimado del contrato para el periodo de prorroga propuesto 
asciende a 275.250 euros que se abonará con cargo a la partida 
presupuestaria de gastos 1610.1200.22101 del presupuesto del 2014, 
habiéndose tramitado documento contable de Reserva de Crédito de 
referencia de intervención 2014.GG.16.85  por 8.450.000 euros 

 
3º.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha 
dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de 
éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de  2014. 

LA CONCEJALA-DELEGADA 
DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 6 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS Y VECINAS SAN MARTÍN PARA EL EJERCICIO 
2014.  

La Asociación de Vecinos y Vecinas de San Martín lleva años 
trabajando en fomentar el desarrollo personal y ocupación activa y positiva del 
tiempo libre tanto en los niños y niñas como en las personas jóvenes y adultas 
del barrio de San Martín, desarrollando una variada oferta de actividades 
socioculturales que complementa la oferta de actividades municipales en 
Centros Cívicos en un barrio densamente poblado y que no dispone de un Centro 
Cívico en el mismo barrio. 

La Asociación de Vecinos y Vecinas de San Martín firmó un 
convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los cursos 2002-2003, 2003-
2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 Y 2009-2010, 
para la realización de un programa de actividades en el Centro Social San Martín. 
La valoración es positiva tanto en la ejecución del programa presentado como en 
la memoria económica justificativa al respecto. 

En enero de 2008 se hizo entrega de la obra del nuevo Centro 
Sociocultural de San Martín, centro que pasó a ser gestionado íntegramente por 
esta asociación mediante una autorización de uso del local municipal, lo que 
conllevó la puesta en marcha de nuevos servicios (sala de estudio, sala de 
encuentro) y nuevas actividades en este centro a cargo de la asociación. Por ello 
se procedió a una ampliación del convenio.  

De esta manera, el convenio que venía siendo de curso, pasó a 
ser de año natural desde el año 2009. 

La citada asociación presenta un nuevo proyecto de actividades a 
desarrollar a lo largo del año 2014. Los objetivos de este proyecto son 
coincidentes con la línea de actuación municipal en el ámbito de la intervención 
comunitaria.  

Es por ello que  por parte del Jefe de Servicio de Centros Cívicos 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, en informe emitido 
con fecha  20 de marzo de 2014 se propone: “firmar un nuevo convenio de 
colaboración entre el Servicio de Centros Cívicos  y la Asociación de Vecinos y 
Vecinas de San Martín Gizarte Etxea para el desarrollo de actividades hasta el 
31 de diciembre de 2014, para lo que el Ayuntamiento aportará 100.000,00 euros 
a cargo de la partida 182001.4515.489.88 del presupuesto de 2014 del Servicio 
de Centros Cívicos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes”. 

VISTO que la Asociación de Vecinos y Vecinas de San Martín está 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas desde el 5 de junio de 1992 con 
el número 2. 

CONSIDERANDO que el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán 
el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 



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. 

nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que 
los convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables de 
conformidad con lo previsto en dicha Ordenanza y resto de normas de general 
aplicación.  

CONSIDERANDO que el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones (RD 887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que en estos 
supuestos el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a 
los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el 
contenido necesario del convenio. 

CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde, así 
como el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento, de conformidad 
con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

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

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 14 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 Área 
de Servicios a la Ciudadanía 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 de Vecinos 
y Vecinas San Martín para el desarrollo de actividades socioculturales dirigidas a 
vecinos y vecinas del barrio de San Martín durante el presente año 2014, 
alcanzando la aportación municipal CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), a cargo de 
la partida 182001.4515.489.88 del presupuesto vigente del Servicio de Centros 
Cívicos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes para 2014.  

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación de 
Vecinos y Vecinas de San Martín, determinando día y fecha para su 
formalización. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 7 

Número de Expediente: 2013/CONASP0042 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE APERTURA, CIERRE, 
CONTROL CUSTODIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES 2013-2014 (Expte 
2013/CONASP0042) 

Antecedentes: 

PRIMERO.- Con fecha 28 de junio de 2013 y por la Junta de 
Gobierno Local se adjudicó el contrato DE SERVICIO .DE APERTURA, CIERRE, 
CONTROL, CUSTODIA,  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE 
FUTBOL MUNICIPALES. 2013/2014 a la empresa  DISPORT EKI S.L. con C.I.F. 
B-0127857, en la cantidad de 670.000,00 euros, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución del 01/09/2013 al 31/12/2014 

SEGUNDO.- Con fecha 6 de marzo de 2014 y por el Jefe de la 
Unidad de Programación Deportiva se presenta informe de modificación en base 
al artículo 107.1A del RD 3/2011, de 14 de noviembre, de TRLCSP, el cual 
expone que se podrán efectuar MODIFICACIONES NO PREVISTAS en los 
pliegos por “OMISIONES PADECIDAS EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO O 
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 

 Se ha detectado la necesidad de complementar el Anexo XVIII del 
Pliego de prescripciones técnicas, referido a los “PUNTOS DE INFORMACIÓN Y 
CONTROL”, a dos instalaciones más de las inicialmente previstas: Campo de 
fútbol de Abetxuko y campo de fútbol de Aranbizkarra conforme a lo previsto en el 
apartado 1.2 “Otros gastos complementarios” del apartado 3 “Presupuesto del 
contrato” del pliego de prescripciones técnicas. 

 Como consecuencia de esta modificación del contrato, el importe 
total máximo por la prestación del servicio durante el año 2014 (del 1 de enero y 
al 31 de diciembre de 2014) asciende a 494.007,08 € (IVA incluido) con cargo a la 
partida presupuestaria 18 26 01 4522 227.67 del ejercicio 2014 lo que supone un 
coste adicional de 7.500,00 euros, IVA incluido del gasto inicialmente 
presupuestado  

TERCERO.- Por el Concejal-Delegado del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, con fecha 11 de marzo de 2014 se 
concedió a la empresa DISPORT EKI S.L. un periodo de Audiencia de 5 días 
hábiles a los efectos de que aporte alegaciones que más convengan a su 
derecho relativas a la propuesta de modificacion del CONTRATO DE SERVICIO 
.DE APERTURA, CIERRE, CONTROL, CUSTODIA,  LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES. 2013/2014 

 Dicho acuerdo fue debidamente notificado a la empresa 
adjudicataria, Disport Eki S.L., el 12 de marzo de 2014.  

Con fecha 14 de marzo de 2014 se recibe por correo electrónico 
contestación de Disport Eki S.L. (nº Rgtro 33.047) en el que expresa “hemos 
recibido la propuesta de modificación y estamos de acuerdo en las condiciones e 
importe” (sic) 
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Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar la modificación del contrato de servicio .de 
apertura, cierre, control, custodia, limpieza y mantenimiento de los campos 
de futbol municipales. 2013/2014 por un coste adicional de 7.500,00 euros 
(IVA incluido) del gasto inicialmente presupuestado, por lo que el importe total 
máximo por la prestación del servicio durante el año 2014 será de 494.007,08 € 
(IVA incluido) con cargo a la partida presupuestaria 18 26 01 4522 227.67 del 
ejercicio 2014. 

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, 28 de marzo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, Y LA FUNDACIÓN 
5+11 PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE FUTBOL 
(Temporada  2013/2014) 

Antecedentes: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que su política 
deportiva debe dirigirse esencialmente a la promoción del deporte entre todos los 
ciudadanos, fomentando su práctica como forma adecuada de participación en la 
vida social y cultural, objetivo compartido por FUNDACIÓN 5+11, inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 473 

La FUNDACION 5+11, constituida con la finalidad de promocionar 
el deporte del fútbol, realiza diversas actividades deportivas, habiendo alcanzado 
notoriedad en ello. El presente Convenio  tiene como objetivo fundamental la 
colaboración para el desarrollo de actividades de promoción deportiva por parte 
de la FUNDACIÓN 5+11, tanto para el fomento del fútbol base como en el ámbito 
de ocupación del ocio, especialmente dirigido a los niños y jóvenes de ambos 
sexos. 

La cuantía por la que se formaliza este  convenio es de 155.000,00 
€, existiendo en el vigente presupuesto del ejercicio 2014 del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la partida 182603 4521 48927. 

Por lo expuesto, 

Considerando el Art. 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, por el que se establece como 
competencia municipal, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, las actividades o instalaciones culturales y deportivas 
y la ocupación del tiempo libre. 

Considerando los principios rectores de los poderes públicos del 
País Vasco en el ámbito del Deporte, establecidos en el Art. 2.3 de la Ley 
14/1998, reguladora del Deporte, entre los que se encuentran la colaboración 
responsable en materia deportiva con federaciones deportivas y otras entidades 
de carácter deportivo, el reconocimiento del deporte como elemento integrante de 
la cultura y elemento de cohesión social y el fomento del deporte como opción de 
tiempo libre y hábito de salud, apoyando aquellas manifestaciones que lo 
propicien. 

El artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán el instrumento 
habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios 
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
previsto en dicha Ordenanza y resto de normas de general aplicación. Por su 
parte, el Reglamento  de la Ley General de Subvenciones (RD 887/2006, de 21 
de julio) en su artículo 65 prevé que en estos supuestos el convenio tendrá el 
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carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la 
Ley General de Subvenciones y determina el contenido necesario del convenio. 

Considerando el artículo 4 de RD Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011 sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Área de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON  FUNDACION 5+11 PARA EL FOMENTO DE 
ACTIVIDADES DE FUTBOL (TEMPORADA 2013/ 2014), facultando al Sr. 
Alcalde-Presidente para la  firma del mismo. 

SEGUNDO: APROBAR LA AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE 
GASTO por un importe de  155.000,00 EUROS a nombre de FUNDACION 5+11 
en concepto de subvención para la que existe consignación económica suficiente 
con cargo a la partida 182603 4521 48927 del ejercicio 2014. Dicha cantidad 
subvencionada se abonará en dos pagos, uno del 80% (124.000,00 €) una vez se 
disponga de la consignación nominal en el presupuesto y el segundo, del 20% 
restante (31.000,00 €), antes del 30 de Mayo de 2014 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 28 de marzo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONASO0099 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PELOTA VASCA EN 
VITORIA-GASTEIZ 2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes se ha elaborado el proyecto de PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE LA PELOTA VASCA EN VITORIA-GASTEIZ 2014, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para: 

La FEDERACIÓN ALAVESA DE PELOTA VASCA, como entidad 
de utilidad pública, singular, representativa de los colectivos integrados en torno a 
las  modalidades de Pelota Vasca en el Territorio de Álava, y colaboradora de la 
Administración Pública, ha desarrollado un Programa para la celebración de 
eventos de interés deportivo que actúen de en el campo de la dinamización del 
ocio de la ciudad atrayendo al conjunto de la ciudadanía, a los visitantes, y en 
particular a los que, atraídos por la “capitalidad verde y/o gastronómica”, deseen 
conocer prácticas autóctonas de la Comunidad Autonómica, durante el año 2014. 
“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como propietario de las instalaciones 
deportivas municipales de la ciudad desea acoger en las mismas eventos de 
máxima importancia e interés deportivo y social, posibilitando, por una parte, 
actuar de motor para el impulso comercial, y por otra, dotar de eventos de interés 
la capitalidad verde de nuestra Ciudad, posibilitando a los visitantes actividades 
de ocio en general, así como el conocimiento de modalidades autóctonas con 
identidad cultural. Entre tales instalaciones destacan los frontones Ogueta y 
Olave, ambos dentro del complejo Beti-Jai.” 

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

La duración prevista del contrato será de 1 ENERO AL 31 
DICIEMBRE 2014. 

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

Criterios cuyo cálculo está sujeto a una fórmula matemática. 
Máximo: 50 puntos. 

Se valorará el precio del contrato presentado por la entidad 
licitadora en su Propuesta Económica, siguiendo el modelo del Anexo 1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas. La propuesta obtendrá puntuación en 
base al siguiente criterio: 

La oferta se valorará con la aplicación de la siguiente fórmula: 
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Siendo: 

ü Puntuación oferta = Puntuación de la oferta. 

ü Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a 
obtener. 

ü Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar. 

ü 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%. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD con un solo criterio de 
adjudicación dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
establecen penalidades distintas a las del TRLCSP 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Programa 
de promoción de la pelota vasca en Vitoria-Gasteiz 2014, que comprende 
la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
80.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el 
Procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección 
de dicho procedimiento por razón de: 

“El contrato solo puede encomendarse a un 
empresario o entidad determinada conforme a lo indicado en el 
articulo 170.D del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.”  
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− Ordenar la exposición al público y la apertura del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 10 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LAS 
COFRADÍAS PENITENCIALES DE VITORIA-GASTEIZ 

Las Cofradías penitenciales de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus fines 
la realización de diversas actividades de interés cultural y turístico durante la 
Semana Santa de 2014.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para las Cofradías penitenciales de Vitoria-Gasteiz, para la realización de las 
actividades indicadas en el proyecto que forma parte del expediente.  

Existe consignación adecuada y suficiente en la partida 
015503.4511.489.87 del presupuesto vigente. 

CONSIDERANDO que las COFRADÍAS PENITENCIALES DE 
VITORIA-GASTEIZ son una agrupación compuesta por tres entidades: 
Asociación Cultural San Viator/Cofradía Nuestro Señor con la Cruz a Cuestas, 
Parroquia de San Vicente Mártir y Cofradía Nuestra Señora de la Soledad en la 
Vera Cruz y que esta agrupación carece de personalidad jurídica. 

CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal de subvenciones 
en su apartado 6.2, párrafo segundo establece que podrán acceder a la condición 
de beneficiario de subvención las agrupaciones de personas físicas o jurídicas 
que aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos 
o actividades que motivan la concesión de subvención, y que deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la agrupación.  Para este convenio, la 
agrupación de Cofradías Penitenciales de Vitoria-Gasteiz, ha nombrado como 
representante a efectos de tramitar la subvención a la Asociación Cultural  San 
Viator/Cofradía Nuestro Señor con la Cruz a Cuestas, con CIF G-01488295. Con 
esta asociación se realizarán todos los trámites y actuaciones y será 
formalmente la beneficiaria de la subvención, sin perjuicio de las obligaciones que 
correspondan al resto de colectivos miembros de la misma que tendrán 
igualmente la consideración de beneficiarios y como tales responderán 
solidariamente de las obligaciones derivadas del presente convenio. 

CONSIDERANDO que la Asociación Cultural San Viator/Cofradía 
Nuestro Señor con la cruz a cuestas figura inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 1.107. 

Siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las mismas, por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de 
forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos 
en los términos recogidos en los convenios, 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: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la agrupación de COFRADÍAS PENITENCIALES DE VITORIA-
GASTEIZ y  ABONAR la cuantía 3.000  euros en concepto de subvención a la 
Asociación Cultural San Viator/Cofradía Nuestro Señor con la Cruz a Cuestas 
con CIF G-01488295, nombrada representante de dicha agrupación, con cargo a 
la partida 015503..4511.489.87 del presupuesto del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas. El abono se realizará en dos plazos: El 80%  del importe 
concedido con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una vez 
justificada correctamente la subvención. Dicha subvención se destinará a la 
realización de las actividades indicadas en el proyecto presentado. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 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 11 

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

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 54/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 57/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 61/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 63/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 76/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0010 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE 
POLICÍA LOCAL DE VITORIA-GASTEIZ (AÑO 2014) 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Seguridad 
Ciudadana, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA 
EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DE VITORIA-GASTEIZ (AÑO 2014), en el que 
se justifica la necesidad de la misma para: 

El suministro tiene por objeto proveer a la plantilla de la Policía 
Local de diversas prendas de vestuario necesarias para llevar a cabo su 
cometido convenientemente uniformados. 

El contrato se estima idóneo atendidas las necesidades que se 
pretenden cubrir con el mismo, siendo indispensable para la correcta realización 
y cumplimiento de los fines institucionales atribuidos a la Corporación en materia 
de Seguridad Ciudadana  

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

La duración prevista del contrato será de 45 días. 

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

1. VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA: Hasta un 
máximo de 55 puntos. La valoración se realizará de la siguiente forma: 

1- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS 
se realizará de la siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por las 
licitadoras  e incluidas en su proposición económica. 

1.1 Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las 
BAJAS de las ofertas más barata y más cara. Este valor PROMEDIO  se define 
como la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES. 

1.2 Al  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO  se le asignará el 70 % de la 
puntuación máxima posible, esto es, 38,5 puntos. 
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1.4 A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA  sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,65 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1%  de diferencia respecto al valor promedio, hasta un 
máximo 16,5 puntos (10%). A partir de ese 10 % de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (55 puntos). 

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA  sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR PROMEDIO (38,5 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos). 

2. VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO 

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

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: 

Puntuaciónoferta = Puntuaciónmáxima X 







máxima

oferta

Baja
Baja

       

Siendo: 

Puntuaciónoferta = Puntuación de la oferta. 

Puntuaciónmáxima = Puntuación máxima posible a obtener. 

Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar. 

Bajamáxima =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 %. 

2 CALIDAD, CONFORTABILIDAD Y DISEÑO DE LA 
PRENDA con arreglo a las características requeridas (criterio a valorar mediante 
juicio de valor): máximo 45 puntos. 

Los criterios expuestos en este apartado, serán valorados por una 
comisión compuesta por el responsable de vestuario y tres miembros del 
Servicio de Policía Local. 

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. 
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Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento ABIERTO con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución: 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro de los 
plazos establecidos, no precisando intimación previa por parte de la 
Administración la constitución en mora del contratista, y si por causas imputables 
al contratista, éste incurre en demora respecto del cumplimiento del plazo total o 
parcial, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de una penalidad de veinte euros por cada día de 
retraso en la entrega. 

En todo caso el Ayuntamiento se reserva el derecho a anular el 
pedido no servido, una vez superado el 100% del plazo de entrega, sin perjuicio 
de aplicar la penalidad correspondiente a la fecha en que se comunique tal 
anulación, sin que en este caso exista derecho alguno del contratista a 
indemnización por dicha anulación. 

En el caso de entregas del material con errores de calidad o 
cantidad, una vez comunicado el hecho, el adjudicatario deberá subsanar las 
deficiencias, entregando el material en la mitad del plazo que se fijó en su 
momento, no abonándose por el Ayuntamiento el importe del suministro 
defectuoso. Si esta situación no se subsanase en el indicado plazo, el 
Ayuntamiento podrá resolver el contrato, siendo por parte del adjudicatario los 
perjuicios ocasionados. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de 
vestuario para el servicio de policía local de vitoria-gasteiz (año 2014), que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 77.315 
euros IVA incluido. 
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− 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 28 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 2 

ASUNTO: Concertación de una cuenta de crédito por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con: 

-Banco Santander por un importe de 25.000.000,00€ con un margen 
de 158 p.b. y una comisión de no disposición de 0,00 % 

1. Dada la actual coyuntura económica y con el fin de dotar al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de instrumentos para optimizar su tesorería y 
dotarla de unos niveles mínimos de solvencia, el Departamento de Hacienda ha 
propuesto la apertura de una cuenta de crédito por un importe total de 25 
millones, ya que se trata de un instrumento ágil, simple y eficaz para lograr 
dichos objetivos. 

2. El Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, solicitó ofertas para la concertación de operaciones de crédito a corto 
plazo a diez entidades financieras, finalizando el plazo de presentación el 14 de 
marzo de 2014 a las 14 horas. Las condiciones de dichas cuentas de crédito 
fueron fijadas previamente por el mencionado servicio, las cuales pasamos a 
detallar a continuación: 

§ Límite de la cuenta de crédito: 25.000.000,00.- Euros  

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

§ Base de Cálculo: ACT/365 

§ Periodicidad de liquidación de interés: trimestral 

§ Periodicidad de liquidación de la comisión de no disponibilidad: 
trimestral 

§ No existe ningún otro tipo de comisión ni gastos de apertura, ni 
gastos de gestión. 

Las entidades financieras tienen que ofertar el margen a aplicar sobre 
el índice de referencia para calcular los intereses deudores así como la comisión 
de no disposición. 

Por otro lado deben indicar el importe límite de riesgo que estén 
dispuestas a asumir con las condiciones establecidas. 

El importe mínimo a ofertar por las entidades financieras debe ser 
superior o igual a 3.000.000 € 

La formalización de la operación se deberá realizar en el término de 
un mes desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de ofertas.  
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3. El proceso de selección y análisis de las ofertas recibidas se 
encomendó al Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
el cual ha realizado el oportuno informe adjunto. En dicho informe, se propone 
formalizar una cuenta de crédito con: 

ENTIDAD 
FINANCIER IMPORTE MARGEN  COMISION DE NO 

DISPOSICION 

BANCO SANTANDER 25.000.000,00€ 158 p. b. 0,00% 

4. La Norma Foral 41/1989 de 19 de julio, reguladora de Haciendas 
Locales en su artículo 52, y el Real Decreto 2/2004 de 05/03 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales en su 
artículo 48, establecen que las entidades locales podrán concertar operaciones 
de crédito a corto plazo.  

El artículo 8 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria 
vigente establece en su punto 5 que “el Ayuntamiento mediante acuerdo 
motivado y de la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal de Hacienda, 
podrá concertar las operaciones de Tesorería necesarias a fin de atender las 
necesidades transitorias de financiación con cualquier entidad financiera y 
mediante cualquiera de las fórmulas existentes a estos efectos en los mercados 
financieros, siempre que en su conjunto su importe no supere el 30% de los 
ingresos por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado y su plazo de 
amortización no supere el año, de conformidad con lo establecido en la Norma 
Foral 41/1989 de 19 de julio”, cifra que asciende en el caso del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz a 84.337.308,96 €.. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la presente propuesta para la concertación de una 
operación de Cuenta de crédito con Banco Santander, por el importe, margen y 
comisión de no disposición, señalado a continuación: 

ENTIDAD 
FINANCIER IMPORTE MARGEN  COMISION DE NO 

DISPOSICION 

BANCO SANTANDER 25.000.000,00€ 158 p. b. 0,00% 

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

Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL DE HACIENDA 
Manuel Uriarte Azcárraga 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEZ Y LA SOCIEDAD PÚBLICA AMVISA 
PARA LA COMPENSACION DE LOS GASTOS DERIVADOS LA 
PRESTACION DE LABORES DE APOYO EN SU GESTIÓN Y 
RECAUDACION DE LAS TASAS E INGRESOS POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y 
RESIDUALES Y VERTIDO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES NO DOMÉSTICAS. 

La Ordenanza General de Gestión, recaudación e inspección de 
los Tributos y otros ingresos de Derecho Público Locales establece en su 
Sección VII.- Otras Disposiciones, que  “En aquellos supuestos en que el 
Ayuntamiento realice la gestión recaudatoria de los ingresos que deban percibir 
otras entidades o asuma la gestión tributaria y recaudatoria de sus ingresos, 
detraerá un 10 por 100 en concepto de compensación por gastos de gestión, o el 
porcentaje que se fije en el Convenio que se celebre con la entidad 
correspondiente” 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y AMVISA consideran que se 
deben compensar los gastos derivados de la gestión recaudatoria de las tasas 
municipales relativas a la gestión del agua, razón por la cual, conciertan la 
celebración del convenio que se somete a la aprobación de la Junta de Gobierno 
Local. 

El Consejo de Administración de AMVISA en sesión celebrada el 
día 14 de marzo aprobó el contenido de este convenio. 

El acuerdo que se desea suscribir presenta, entre otras, las 
siguientes notas: 

- Fijación de las condiciones para compensar al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por las labores de apoyo en diferentes 
aspectos como hasta la fecha, además de las relativas a la gestión 
recaudatoria que realiza de los ingresos definidos en el convenio y que se 
determinan de forma detallada. 

- El cálculo del importe que ha de abonar AMVISA al 
Ayuntamiento en concepto de compensación por la realización de las 
tareas  que motivan este convenio.  

- La vigencia del acuerdo, que se establece por plazo 
de cinco años a contar desde esta fecha, salvo que sea denunciado por 
cualquiera de las partes, manifestando su voluntad de resolverlo con dos 
meses de antelación a la fecha de terminación del plazo inicialmente 
pactado. 

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

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEZ Y LA SOCIEDAD PÚBLICA AMVISA PARA LA 
COMPENSACION DE LOS GASTOS DERIVADOS LA PRESTACION DE 
LABORES DE APOYO EN SU GESTIÓN Y RECAUDACION DE LAS TASAS 
E INGRESOS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 
AGUA Y RESIDUALES Y VERTIDO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES NO DOMÉSTICAS, que se adjunta a este documento. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA.  
Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Nº Expediente: 2010/CONPCO0003 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA LA EXPLOTACIÓN DE 
UN ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 
EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA, 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA EMPRESA CONTINENTAL PARKING, S.L. 

ANTECEDENTES 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 15 de octubre de 2010, 
se acordó adjudicar definitivamente el contrato de CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO 
PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE 
SANTA BÁRBARA a la empresa CONTINENTAL PARKING, SL con C.I.F. B-
58161514, que se compromete a abonar al Ayuntamiento un canon anual de 
1.030.000 euros, con un plazo de duración de dos años, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

En la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas que rigen 
el contrato se establece que el plazo de la concesión será de 2 años, contados a 
partir de la notificación del acuerdo de adjudicación, si bien podrá prorrogarse por 
una anualidad más por mutuo acuerdo de las partes y resolución de la Junta de 
Gobierno Local aprobando la prórroga 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 23 de noviembre de 2012, se acordó aprobar la prórroga del contrato 
suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa CONTINENTAL 
PARKING, S.L., para la EXPLOTACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PARA 
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES SITO EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SANTA 
BÁRBARA, con una duración de un año (desde las 00:00 horas del 1 de 
diciembre de 2012 hasta las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2013) y con un 
canon de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (750.000 euros). 

Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada por la Junta de 
Gobierno Local, de fecha 22 de noviembre de 2013, se acordó aprobar otra 
prórroga del contrato por cuatro meses a contar desde las 00:00 horas del 1 de 
diciembre de 2013) y con un canon mensual de 62.500 euros y ello sin perjuicio 
de que la prórroga quedase sin efecto, antes de la finalización del mencionado 
periodo de prórroga de 4 meses, en caso de que se produzca la formalización 
del nuevo procedimiento de licitación convocado al efecto mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 22 de noviembre de 2013. 

A fecha de hoy el nuevo procedimiento de licitación se encuentra 
en fase de selección de oferta más ventajosa (a favor de IPARK SA/IBERPARK 
SA UTE SANTA BÁRBARA), por lo que, a fecha de 1 de abril de 2014, el nuevo 
contrato no va a estar formalizado. 
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Por otra parte, la transmisión de la licencia de actividad a favor de 
de IPARK SA/IBERPARK SA UTE SANTA BÁRBARA, se encuentra pendiente 
de la presentación, por parte de CONTINENTAL PARKING, S.A., de determinada 
documentación solicitada por el Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público con fecha 14/3/2014, documentación para cuya presentación 
CONTINENTAL PARKING, S.L., dispone de un mes 

Lo indicado determina la existencia de un periodo de tiempo sin 
contrato que asegure la explotación del aparcamiento. No obstante lo anterior, la 
prestación de este servicio es necesaria, pudiendo encuadrarse en el ámbito de 
las competencias municipales, artículo 25, punto 2 b) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, de ordenación del tráfico de vehículos y 
personas en las vías urbanas. 

Por la Secretaría Técnica del Departamento de Hacienda, a fin de 
asegurar la continuación del servicio objeto del contrato,  se considera necesaria 
la prórroga del contrato suscrito con CONTINENTAL PARKING por dos meses 
más (a contar desde las 00:00 horas del 1 de abril de 2014) y con un canon 
mensual de 62.500 euros y ello sin perjuicio de que la prórroga quede sin efecto, 
antes de la finalización del mencionado periodo de prórroga de  2 meses, en 
caso de que se produzca la transmisión de la licencia de actividad a favor de 
IPARK SA/IBERPARK SA UTE SANTA BÁRBARA. 

Concedido trámite de audiencia al contratista, éste manifiesta su 
conformidad a la prórroga del contrato en los términos indicados. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 27 de marzo de 2014, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación, se informa de lo siguiente: 

Como se ha indicado, se encuentra en tramite de selección de la 
oferta económicamente más ventajosa el nuevo expediente de contratación, si 
bien dada las fechas en que nos encontramos y la fecha de finalización del actual 
contrato, motiva la existencia de un periodo de tiempo sin contrato que asegure la 
explotación del aparcamiento.  

No obstante lo anterior, la prestación de este servicio es 
necesaria, pudiendo encuadrarse en el ámbito de las competencias municipales, 
artículo 25, punto 2 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

Atendiendo al contenido del contrato, es preciso que la explotación 
del aparcamiento se preste con la continuidad requerida para satisfacer la 
necesidad que se pretende, y que como señala la STS de 22 de febrero de 1982, 
“la continuidad en la prestación del servicio es la nota esencial de todo servicio 
público y, por lo tanto, un principio inmanente en la naturaleza de la institución.” 

El canon de la concesión actual, que asciende a la cantidad 
mensual de 62.500 euros, no permite su encuadre en la categoría de contrato 
menor, razón por la que se pretende efectuar un prórroga del actual contrato por 
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carecer el Ayuntamiento de los medios necesarios para prestar el servicio por sí 
mismo. 

Por lo expuesto, se informa favorablemente la solicitud de prórroga 
del contrato de explotación del aparcamiento sito en el subsuelo de la Plaza de 
Santa Bárbara 

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, el Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar (en las mismas condiciones establecidas por los 
pliegos de condiciones y por la oferta presentada por CONTINENTAL PARKING, 
S.L.), la prórroga del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la empresa CONTINENTAL PARKING, S.L., para la EXPLOTACIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES SITO EN EL 
SUBSUELO DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA, por DOS MESES más (a 
contar desde las 00:00 horas del 1 de abril de 2014) y con un canon mensual de 
62.500 euros y ello sin perjuicio de que la prórroga quede sin efecto, antes de la 
finalización del mencionado periodo de prórroga de  2 meses, en caso de que se 
produzca la transmisión de la licencia de actividad a favor de IPARK 
SA/IBERPARK SA UTE SANTA BÁRBARA. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 28 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 5 

Expediente: 2014/SUB0006 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS IPAR-ARRIAGA, PARA COLABORAR EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LA IV EDICIÓN DEL MERCADO 
NAPOLEÓNICO EN VITORIA-GASTEIZ. 

Con fecha 16 de febrero de 2014, la Asociación de Vecinos Ipar-Arriaga de 
Vitoria-Gasteiz, presenta al Ayuntamiento una solicitud de colaboración para poder 
organizar, del 28 al 30 de marzo de 2014, en el barrio de Lakua-Arriaga, la IV edición 
del Mercado Napoleónico. 

Mediante escrito de 24 de marzo de 2014, la jefatura del Servicio Municipal de 
Comercio informa favorablemente la colaboración solicitada, limitada a la 
bonificación del noventa por ciento (90%) de las tasas por ocupación del espacio 
público necesario para el desarrollo del evento, al amparo de lo previsto en el 
artículo 16.2 de la correspondiente Ordenanza Fiscal, justificada por el interés 
municipal del evento, dada la condición de capital napoleónica de Vitoria-Gasteiz, y 
la colocación y posterior recogida de contenedores de residuos, para mantener la 
zona en adecuadas condiciones de limpieza, durante y después del evento, 
proponiendo a tal efecto la suscripción de un convenio de colaboración. 

Considerando que los objetivos del proyecto resultan coincidentes con la línea 
de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de todas 
aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica de Vitoria-
Gasteiz, y en especial de los principales ejes comerciales de la misma. 

Resultando que la competencia para la concesión de la bonificación reside en 
el concejal delegado del Área de Economía y Hacienda, en virtud de lo establecido 
en el artículo 16.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas por ocupación de 
la vía pública. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración propuesto por el 
Departamento Municipal de Promoción Económica, para colaborar con la 
ASOCIACIÓN DE VECINOS IPAR-ARRIAGA (NIF nº G01053958), para organizar, 
del 28 al 30 de marzo de 2014, en el barrio de Lakua-Arriaga, la IV edición del 
Mercado Napoleónico, mediante la cesión del espacio público necesario y la 
colocación de contenedores de residuos. 

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

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes y al Servicio de 
Recaudación del Departamento municipal de Hacienda. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 6 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Alava para la gestión del Centro de noche Aterpe 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 21, viene colaborando desde 
hace años con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo de la gestión del 
Centro de noche Aterpe. 

El funcionamiento del centro contribuye a apoyar el itinerario de 
inserción de personas en situación de vulnerabilidad social y constituye una vía de 
acceso hacia recursos de mayor exigencia y apoyo más global e integrador. 

Finalizado en fecha 31 de diciembre de 2013 el último de los 
Convenios de colaboración suscritos, y estimándose necesario el mantenimiento 
del programa para dotar a este colectivo de recursos de atención directa e 
inmediata ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para la 
gestión del Centro de noche Aterpe durante el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica municipal de 
402.328,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.3152.489.01 del presupuesto municipal para 2014. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local la 
siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para 
la gestión del Centro de noche Aterpe durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2014 con una aportación económica municipal de 
402.328,00 €, con cargo a la partida 11.15.3152.489.01  del presupuesto municipal 
para 2014. 
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2º.- Comunicar a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava  el 
presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 12 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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Nº 7 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y supermercados SIMPLY para la implementación de 
la Tarjeta Municipal Ciudadana como medio de adquisición 
de productos de primera necesidad. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias con la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social. 

La Ordenanza Reguladora del Programa de Prestaciones 
Municipales, aprobada el 11 de junio de 1999 (BOTHA de 17 septiembre de 
1999), contempla una serie de ayudas destinadas a aquellas personas cuyos 
recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de 
carácter ordinario o extraordinario necesarios con el fin de prevenir, paliar, o 
evitar situaciones de marginación social. 

Las referidas ayudas se inscriben en el derecho a la alimentación 
básica, como integrante del derecho de todas y todos a la salud y a una vida 
digna, recogido en el artículo 13 de la citada Ordenanza Reguladora del 
Programa de Prestaciones Municipales. 

Con la finalidad de que las personas beneficiarias puedan hacer un 
uso rápido y eficaz del importe de la ayuda concedida, el Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores ha puesto en marcha un proyecto 
para implementar la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC) como medio de 
adquisición de productos básicos de alimentación e higiene, utilizando en tal 
sentido las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Siendo de interés del Ayuntamiento establecer anualmente 
mecanismos de colaboración con establecimientos comerciales del municipio 
dedicados a la venta de productos de primera necesidad , al objeto de 
implementar la Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC) como medio de adquisición 
de tales productos, mediante convocatoria publicada en el  Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava de fecha 17 de marzo de 2014 se emplazó a los 
establecimientos interesados a adherirse al proyecto, previa emisión de informe 
del Departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento sobre disponibilidad 
de los medios tecnológicos requeridos en la convocatoria. 

Supermercados Simply , como empresa interesada en la adhesión 
al proyecto, ha manifestado su interés y acreditado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los términos de la convocatoria. 

Por todo ello,  procede la suscripción del correspondiente 
Convenio a fin de establecer las bases de la colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y Supermercados SIMPLY para establecer las bases que 
permitan el reconocimiento de la Tarjeta Municipal Ciudadana TMC como soporte 
de identificación de la condición de perceptor de prestaciones de alimentación , 
que hará efectivas mediante el despacho de productos que demande, entre los 
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previamente autorizados, en su red de establecimientos abiertos en el municipio 
de Vitoria-Gasteiz. 

El Convenio a suscribir no supone gasto para el Ayuntamiento . 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Supermercados Simply por el que se establecen mecanismos 
de colaboración para la adquisición de productos de primera necesidad mediante 
la utilización de la Tarjeta Municipal Ciudadana TMC , en los términos expuestos  
y durante el periodo comprendido desde su firma al 31 de diciembre de 2014. 

2º.- Comunicar a Supermercados SIMPLY  el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 26 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 EMPLEO 
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Nº 8 

Exp. 2013/VAR0001 (1ª Prórroga) 

ASUNTO: PRORROGA 2014 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
EDIFICIO SITO EN LA CALLE CASTRO URDIALES Nº 10, 
SUSCRITO CON EL CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 
DE ÁLAVA (CEIA). 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de  enero 
de 2013, se aprobó la suscripción de un  contrato de arrendamiento para el 
alquiler de los locales sitos en la calle Castro Urdiales nº 10, propiedad de la 
sociedad pública CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA – CEIA, 
con una duración de un año (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013) 
prorrogable por otros dos, con actualización de la renta según variación del Índice 
de Precios al Consumo, por un precio para el año 2013 de 72.600,00 € (IVA 
incluido) al que debe añadirse 2.600,00 € de repercusión del IBI, lo que hace un 
total de 75.200,00 € de coste anual. 

El objeto del arrendamiento era dotar al Departamento de 
Promoción Económica de instalaciones adecuadas para el desarrollo de los 
servicios y programas que tiene encomendados y, en particular, como sede de 
las acciones del Centro Municipal de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación – CETIC. 

Con fecha 13 de marzo de 2014, la jefatura del Servicio municipal 
de Formación y Promoción de Empleo propone la aprobación de la prórroga 2014 
de dicho contrato de alquiler, al continuar las necesidades del Departamento 
municipal de Empleo de un edificio donde impartir toda la oferta formativa 
municipal que requiere equipamiento informático para su ejecución, así como la 
sala de autoformación, por un importe total de 6.068,15 € mensuales IVA incluido, 
y 3.072,76 € de IBI, con cargo a la Partida 2112.3220.201.00 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2014. 

Comprobado que en el Presupuesto municipal aprobado para el 
año 2014 la partida  2112.3220.201.00 destinada a sufragar los gastos de alquiler 
de locales, cuenta con una dotación disponible de 75.890,56 euros. 

Vistos los artículos 21,1.ñ) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; el artículo 24 c) del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por 
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, y el artículo 40, 10) y 11) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Visto lo dispuesto en el artículo 127, 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de  las Bases del Régimen Local, la Concejala delegada del 
Departamento de Empleo, a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga por un año del contrato de 
arrendamiento de los locales sitos en la calle Castro Urdiales número 10, 
propiedad de la sociedad pública CEIA, por una renta mensual, de 5.015,00 € a la 
que habrá de añadirse el IVA y el Impuesto de Bienes Inmuebles, con vigencia del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de conformidad al texto del contrato de 
alquiler aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de  
enero de 2013. 

SEGUNDO.-  Autorizar el gasto de 75.890.56 € euros con cargo a 
la Partida 2112.3220.201.00, denominada “Arrendamiento de locales”, del 
Presupuesto Municipal aprobado para el año 2014. 

TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo a la empresa 
arrendadora. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

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

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

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

ASUNTO: SUBVENCIÓN A I.A.V.V. PARA EL PROYECTO “TELONEROS 
MAKINA’13 KULTURA . INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE REINTEGRO. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2013, aprobó la formalización de 
un Convenio de colaboración con I.A.V.V. para el proyecto de promoción de 
artistas noveles de Vitoria-Gasteiz “Teloneros Makina’13 kultura” con una 
aportación municipal de OCHO MIL euros (8.000 euros). 

De esa cuantía se le abonó el 80%, es decir, SEIS MIL CUATROCIENTOS euros 
(6.400,00 euros) a la firma del convenio, firmado el 6 de septiembre de 2013, por 
D. I.A.V.V. y la Concejala del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas. 

En el Servicio de Planificación Cultural y Fiestas no consta que se haya realizado 
el proyecto, que según la documentación presentada por el beneficiario se iba a 
realizar entre el 5 de septiembre y el 22 de diciembre de 2013, en diversos 
locales de la ciudad. 

El 31 de enero de 2014 se le envía notificación certificada y con acuse de recibo, 
en la que se le solicita la devolución de la cuantía abonada. Esta notificación fue 
devuelta por correos, con la anotación de desconocido.   

En el mes de febrero y tras conseguir contactar telefónicamente con el 
beneficiario, nos indicó que había cambiado de dirección, facilitándonos la nueva. 
Así, el 13 de febrero de 2014 se le envía de nuevo notificación certificada con 
acuse de recibo, solicitándole la devolución de la cuantía abonada en el plazo de 
15 días desde que recibiera la misma, indicándole el número de cuenta del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas donde realizar el ingreso. Dicha 
notificación es recogida por  D. I.A.V.V. el día 24 de febrero de 2014. 

Ha transcurrido el plazo concedido para la devolución y se comprueba que en la 
cuenta no se ha realizado el ingreso de la cuantía reclamada 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 b) de la Ordenanza Municipal de 
subvenciones así como en el artículo 37 b) de la Ley General de Subvenciones, 
se establece como causa del reintegro el incumplimiento total o parcial del 
objetivo, de la actividad o del proyecto. A la vista de lo actuado, y al amparo del 
artículo 23.2 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 42.2 de la 
Ley General de Subvenciones, se propone que se adopte acuerdo de inicio de 
procedimiento de reintegro de la cantidad no justificada. 

La competencia para la concesión , modificación y reversión 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 23.1) 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. 
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De conformidad a lo expuesto, el Concejal Delegado del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- ACORDAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE 
LA CANTIDAD DE 6.400 EUROS, por incumplimiento del proyecto para el que se 
concedió subvención denominado “Teloneros Makina’13 kultura, por parte de D. 
I.A.V.V. 

SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a D. I.A.V.V. y 
concederle un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos 
que estime pertinentes. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 136/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

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

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 28 
de marzo de 2014 consta de 64 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
martxoaren 28an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 64 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


