
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
APIRILAREN 4AN 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 

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 4 de abril 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. García Calvo 

(PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko apirilaren 4an, 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 García 

Calvo 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 28 de 
marzo de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

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

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI Nº 40. 

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. 

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 3 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE VITORIA-GASTEIZ 
(CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO) 
Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 
PROFESIONAL POR PARTE DEL ALUMNADO DE DICHA 
UNIVERSIDAD  

El Departamento de Función Pública, al objeto de colaborar en la 
mejora de la formación práctica de los y las estudiantes de La Escuela 
Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, propone la suscripción de un 
nuevo Convenio entre la mencionada Escuela Universitaria y este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y que sustituiría al firmado con fecha veintinueve de enero de 
mil novecientos noventa y sesis; el objeto de dicho Convenio se concreta en la 
realización de prácticas de aprendizaje profesional por parte del alumnado de la 
citada Universidad en diferentes Departamentos y Servicios Municipales. 

La suscripción del este Convenio no conlleva gastos económicos. 

Teniendo en cuenta que la colaboración entre ambas Instituciones 
va a permitir un mejor aprovechamiento, tanto de recursos humanos como de 
recursos materiales de las mismas. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre Delegación 
de Competencias de fecha 13 de junio de 2011, el Concejal Delegado del Área de 
Función Pública, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el expediente para la suscripción del Convenio entre la 
Escuela Universitaria y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se une a este 
acuerdo, para que alumnos y alumnas de la citada Escuela puedan realizar 
prácticas de aprendizaje profesional en diferentes Departamentos y Servicios 
Municipales.  

2º.- Aprobar el texto del precitado Convenio. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Escuela Universitaria 
adscrita a la Universidad del País vasco, determinando día y fecha para su 
formalización. 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2014 

EL CONCEJAL DEL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 4 

Nº Expediente: 2013/CONOOR0065 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRAS DE  ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL 
RÍO OLÁRIZU SITUADO AGUAS ARRIBA DEL PERI 11 
"ESMALTACIONES"  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 
31 de octubre de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL RÍO OLÁRIZU SITUADO 
AGUAS ARRIBA DEL PERI 11 "ESMALTACIONES" a la empresa OPACUA 
S.A., con C.I.F. A01019702, en la cantidad de 192.116,49 euros, IVA incluido, 
con un plazo de ejecución de CUATRO MESES. 

La finalización del contrato está prevista para el día 9 ed abril de 2014 

Con fecha 3 de marzo de  2013, por el contratista, se solicita una 
ampliación del plazo de ejecución de las obras en un mes por los siguientes 
motivos: 

- Por la demora que se produjo en el mes de febrero por el cambio de 
trazado del colector principal entre los pozos P5 a P7. El estudio de 
las posibles alternativas retrasó la solución definitiva. 

- Por la climatología adversa padecida en los meses de enero y febrero 
que ha provocado el no poder obtener los rendimientos previstos en 
un inicio. 

El día 24 de marzo de 2014, por la dirección facultativa se emite un 
informe  en el que se hace constar que la solicitud de ampliación del plazo en un 
mes está  técnicamente justificada teniendo en cuenta el retraso producido por la 
modificación del trazado del colector sin que sea imputable al contratista 

Con fecha 26 de marzo de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace constar lo 
siguiente: 

Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada por el 
contratista hay que estar a los que disponen los artículos 213 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 100 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que establecen 
las siguientes condiciones bajo las que la Administración deberá conceder la 
prórroga sin margen de discrecionalidad: 

A. Momento en que ha de ser solicitada por el contratista 

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

B. Determinación del tiempo perdido 

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

C. Inimputabilidad del contratista 

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

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que se cumple lo 
establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

El artículo 212.2  del TRLCSP establece que el contratista está obligado a 
cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo. 

Por su parte, el artículo 213.2 del mismo texto legal, establece que si el 
retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera 
cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, 
se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Del análisis desglosado de la petición, por cada una de las circunstancias 
alegadas, y examinado el informe de la dirección facultativa, a juicio de esta 
informante, procede conceder un plazo de prórroga de un mes. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, 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.- Prorrogar, en UN MES, el plazo de ejecución del contrato de OBRAS 
DE DE ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL RÍO OLÁRIZU SITUADO 
AGUAS ARRIBA DEL PERI 11 "ESMALTACIONES" suscrito entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa OPACUA, S.A.  

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 
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Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2013/CONASP0234 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE 
ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 29 de julio de 2013, se aprobó el expediente de contratación 
de SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

Este contrato no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y no requerirá de financiación presupuestaria alguna. 

El plazo de ejecución es de CUATRO AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por GESTTA SC 
RECICLAJE DE ACEITES VEGETALES, presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones.   

• Plica Número 2 Suscrita por EKOGRAS 
GASTEIZ,SL/ECOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO SL/KERABI 
GESTION MEDIOAMBIENTAL SL que presentan compromiso de 
constituirse en UTE, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.   

• Plica Número 3 Suscrita por RECYOIL ENERGY SL, 
queda excluida de valoración al ofrecer variantes no admitidas en los pliegos de 
condiciones.. 

• Plica Número 4 Suscrita por EKO GASTEIZ SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  

La mesa de contratación, con fecha 2 de abril de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa EKOGRAS GASTEIZ,SL/ECOGRAS 
RECUPERACION Y RECICLADO SL/KERABI GESTION MEDIOAMBIENTAL 
SL que presentan compromiso de constituirse en UTE. 

El resultado de valoración del sobre A fue el siguiente: 
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GESTTA, SL: 

1 PROXIMIDAD DE LAS INSTALACIONES 0 
2 CERTIFICADO ISCC O EQUIVALENTE 0 
3 VOLUMEN MÁXIMO DE RECOGIDA SIN COSTE 0 

TOTAL= 0 

EKOGRAS GASTEIZ,SL/ECOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO 
SL/KERABI GESTION MEDIOAMBIENTAL SL que presentan compromiso 
de constituirse en UTE: 

1 PROXIMIDAD DE LAS INSTALACIONES 5 
2 CERTIFICADO ISCC O EQUIVALENTE 5 
3 VOLUMEN MÁXIMO DE RECOGIDA SIN COSTE 0 

TOTAL= 10 

EKO GASTEIZ SL: 

1 PROXIMIDAD DE LAS INSTALACIONES 5 
2 CERTIFICADO ISCC O EQUIVALENTE 5 
3 VOLUMEN MÁXIMO DE RECOGIDA SIN COSTE 5 

TOTAL= 15 

El resultado de valoración total es el siguiente: 

1º.- EKOGRAS UTE obtiene un total de 81,5 puntos 
2º.- EKO GASTEIZ obtiene un total de 61 puntos 
3º.- GESTTA obtiene un total de 22 puntos 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), la Concejala-Delegada 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa EKOGRAS GASTEIZ,SL/ECOGRAS RECUPERACION 
Y RECICLADO SL/KERABI GESTION MEDIOAMBIENTAL SL que presenta 
compromiso de constituirse en UTE, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, el 
licitador seleccionado en el plazo de día hábil contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 
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2.1. Depositar la cantidad de 3.000 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 178.30 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, a efectos de presentar el justificante de la garantía y 
del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación: 

2.4.1 Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2.001, de 12 de octubre, 
mediante la o las certificaciones administrativas expedidas por la 
Hacienda que corresponda (Diputación Foral de Álava, Diputación 
Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa, Diputación Foral de 
Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social establecidas 
en el artículo 14 del mismo texto legal, mediante certificación 
administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social o, en 
su caso, el alta en la Mutua correspondiente. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de 
oficio y con carácter previo a la adjudicación del contrato el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento de todas las empresas que vayan a resultar 
adjudicatarias del contrato. 

2.4.2 Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará 
declaración responsable haciendo constar tal circunstancia. 

2.4.3 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 
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2.4.4 En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, cada uno 
de los componentes de la Unión aportará certificación positiva en 
materia de Hacienda/s y Seguridad Social y documentación relativa al 
Impuesto de Actividades Económicas. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2014 

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

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

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de 
Alava para el desarrollo del Programa de ayudas dirigido a 
proporcionar, mediante la utilización del bono-taxi, un 
medio alternativo de transporte a personas afectadas por 
graves discapacidades de movilidad 

La Diputación Foral de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vienen 
colaborando a través del Convenio de colaboración suscrito con fecha 2 de enero 
de 1998 en el desarrollo de un programa de ayudas individuales dirigido a 
proporcionar un medio alternativo de transporte a personas afectadas por graves 
discapacidades de movilidad, mediante la utilización del bono-taxi.  

Estimando procedente suscribir un nuevo documento que, manteniendo el 
programa de ayudas, actualizara los compromisos adoptados, con fecha 21 de 
febrero de 2012 se firmó un nuevo Convenio de colaboración para el desarrollo 
del programa, posteriormente prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Estando prevista en el mismo la posibilidad de prórroga y dado que 
ambas partes están de acuerdo en el mantenimiento de este instrumento de 
colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento del programa, 
por los Servicios técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de prórroga del Convenio 
dirigido a proporcionar, mediante la utilización del bono-taxi, un medio alternativo 
de transporte a personas afectadas por graves discapacidades de movilidad, 
para el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

El coste del programa para el ejercicio 2014 se ha estimado en 
240.636,00 €, los cuales serán sufragados al 50% por cada una de las partes 
suscribientes, siendo la aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de 120.318,00 €  

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.45.3135.481.03 del presupuesto municipal para 2014. 

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 prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava para el desarrollo 
del Programa de Ayudas dirigido a proporcionar un medio alternativo de 
transporte a personas afectadas por graves discapacidades de movilidad, 
mediante la utilización del bono-taxi, para el periodo de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2014, con un coste para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
120.318,00 €, con cargo a la partida 11.45.3135.481.03 del presupuesto 
municipal para el año 2014. 
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2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de marzo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASP0001 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA Y 
KIOSKO DEL CD. MENDIZORROTZA 

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

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

El plazo de ejecución es de JUNIO 2014 A NOVIEMBRE 2026. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

§ ALTO OMECILLO S.L. 

§ FERNANDO DOS SANTOS DOS SANTOS 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de marzo de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ALTO OMECILLO S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

VALORACIÓN FINAL 
ALTO 

OMECILLO 
S.L. 

FERNANDO 
DOS 

SANTOS 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA Y KIOSKO DEL CD. MENDIZORROTZA 
a la empresa ALTO OMECILLO S.L. con C.I.F. B 01438068, por un canon de 
10.020,00 euros anuales, incrementados en el IPC o valor que lo sustituya a 
partir del primer año, más una inversión total de 250.000 euros, IVA incluido, 
con un plazo de ejecución de DOCE AÑOS, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. 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 Deportes de este Ayuntamiento (plaza Amadeo García 
Salazar nº 3 Tfno 945161555) 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 Deportes de este Ayuntamiento (plaza Amadeo 
García Salazar nº 3 Tfno 945161555) declaración responsable en la que 
se ponga de manifiesto lo siguiente: 

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto 
destinar a la ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su 
caso, por categorías profesionales y estimación del número de 
jornadas correspondiente a cada trabajador. 

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos 
serán cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en 
la empresa con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o 
solicitar aquella otra adicional que considere necesaria a los mismos 
efectos. 

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

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los 
plazos y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 
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 10 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. 

7. RECURSOS: 

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

Todo aquél que se proponga interponer el mencionado recurso, 
deberá anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en el plazo 
previsto para la interposición del recurso, mediante escrito especificando 
el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo. 

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 
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c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se 
podrá plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el 
plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril 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: APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  A 
LA FUNDACIÓN “KALEIDOS.RED” PARA EL EJERCICIO 
2014. 

La Fundación Kaleidos.red es una Red Intermunicipal que aborda 
y desarrolla programas concretos en torno a equipamientos, servicios y políticas 
de proximidad. Responde a la necesidad de potenciar un trabajo en red entre 
aquellos municipios preocupados por los equipamientos de Centros Cívicos y 
servicios de proximidad con el fin de aprovechar las diferentes sinergias para dar 
soluciones conjuntas a los problemas comunes que se plantean. 

KALEIDOS.red está compuesta por diferentes municipios, 
comprometidos con la innovación y el desarrollo de las políticas locales de 
proximidad, en todos sus ámbitos de ejecución. La entidad, se encuentra inscrita 
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el número 802 según 
ORDEN ECD/780/2003, de 20 de marzo de 2003 (BOE nº 82 de 5 de abril de 
2003). 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en sesión plenaria celebrada 
el día 16 de febrero de 2001, aprobó la participación del Ayuntamiento en la 
Fundación “Kaleidos.red” como Patrono Fundador de la misma, según los 
Estatutos redactados al efecto. 

Conforme a los citados Estatutos, la aportación anual de los 
patronos fundadores será de 12.020 euros por cada municipio. Corresponde, por 
tanto, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizar la aportación de este año 2014. 

Por ello, en informe de 25 de marzo de 2014, por el Jefe del 
Servicio de Centros Cívicos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes se propone “aprobar la aportación de 12.020,00 euros correspondiente 
al ejercicio 2014 a la Fundación Kaleidos.red por parte de este Ayuntamiento 
como patrono fundador de la misma, con cargo a la partida 182001.4515.85103 
del Servicio de Centros Cívicos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes aprobado para el ejercicio 2014”. 

CONSIDERANDO  lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, así como en el Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia 
estatal. 

CONSIDERANDO lo establecido en el Programa de la Fundación 
Kaleidos.Red  así como en sus Estatutos reguladores, aprobados en el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 16 de febrero de 2001. 

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. 
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VISTO que existe consignación presupuestaria adecuada y 
suficiente en la partida 182001.4515.85103 del presupuesto vigente para el año 
2014. 

El Concejal Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía, en 
virtud del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 13 de 
junio de 2011, así como 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 aportación de 12.020,00 euros 
correspondientes al ejercicio 2014 a la Fundación “Kaleidos.red” por parte de 
este Ayuntamiento como Patrono Fundador de la misma, con cargo a la partida 
2014/182001.4515.85103 del Servicio de Centros Cívicos del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes.  

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

No obstante Uds. Decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 9 

Expediente 20014/SUB0008 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE 
ÁLAVA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 2014. 

A la vista de lo dispuesto en el Real Decreto 1694/2011, de 18 de 
noviembre, que regula los certificados de profesionalidad de la familia profesional 
de Comercio y Marketing, y siendo consciente de la evolución de los perfiles en 
los puestos y la necesidad de adaptación y preparación al cambio para poder 
atender a los mercados internos y externos, con fecha 10 de febrero de 2014, el 
jefe del Servicio municipal de Formación y Promoción de Empleo, informa 
favorablemente la suscripción de un convenio con el Colegio Profesional de 
Agentes Comerciales de Álava, para colaborar en la impartición, en instalaciones 
municipales, de un programa de formación ocupacional denominado AGENTE 
COMERCIAL, de 130 horas de duración, con concesión para su financiación de 
una subvención de 12.000,00 € con cargo a la partida 2122.3220.471.13 del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2014.  

Para sufragar dicho coste, el Ayuntamiento cuenta con la 
subvención de hasta un 50% de su coste, del Fondo Social Europeo, dentro del 
Eje 2 del Proyecto denominado “Empresa Local 10” del Programa Operativo  
País Vasco 2007-2013, ampliado a 2015. 

En dicha propuesta de convenio, el Ayuntamiento aporta: 

- Aulas para el desarrollo del programa formativo. 

- Gestión de la difusión del curso, recogida de solicitudes, 
selección del alumnado, seguimiento y evaluación formativa. 

- Seguro del alumnado. 

- Elaboración de la acreditación final del curso. 

- Gestión de las prácticas en empresas. 

- Seguimiento de la inserción laboral. 

- Abono de su coste, cifrado en 12.000,00 €. 

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Álava, como 
corporación de derecho público, está dotado de personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su fin esencial es la 
ordenación del ejercicio de la profesión, la representación de la misma y la 
defensa de los intereses profesionales de sus colegiados, según el Estatuto 
General de los Colegios de Agentes Comerciales del País Vasco y de su 
consejo, aprobado por Orden de 2 de mayo de 2000 y publicado en el BOPV de 5 
de septiembre de 2000. 

Conforme al artículo 6, apartado 2 de dicho estatuto, los colegios 
de agentes comerciales tienen las competencias conferidas con carácter general 
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a los colegios profesionales (en particular, las enunciadas en los artículos 24 y 25 
de la Ley 18/1997), entre las que se pueden mencionar: 

a) Velar por la ética profesional y por el respeto a los derechos 
e intereses de los ciudadanos. 

b) Ordenar, en su respectivo ámbito y dentro del marco legal 
establecido, el ejercicio de la profesión. 

c) Velar por un legal y adecuado ejercicio profesional, así 
como por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los colegiados. 

g) Prestar servicios comunes para los colegiados y, en 
especial, promover la formación profesional permanente y velar por la efectividad 
del deber a la misma. 

j) Colaborar con la administración pública en el logro de 
intereses comunes. 

La propuesta de convenio se justifica en que habiéndose 
detectado una demanda insatisfecha en el mercado de trabajo de profesionales 
de la venta y dado que el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Álava, tiene 
entre sus fines el procurar la mejor defensa de la profesión y de su positiva 
incidencia en la sociedad, se conveniente y oportuno, posibilitar la organización 
de un curso de especialización y mejora de dicho perfil laboral, coincidente con la 
finalidad del Departamento municipal de Empleo que realiza diversas acciones 
tendentes a la inserción laboral de desempleados. 

Comprobada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
partida 2112.3226.471.13 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

Es por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, la concejala 
delegada del Departamento de Empleo, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con el COLEGIO PROFESIONAL DE AGENTES COMERCIALES 
DE ÁLAVA para la impartición de un programa de formación ocupacional 
denominado AGENTES COMERCIALES, de 130 horas de duración, a desarrollar 
durante el año 2014 en locales municipales, con la finalidad de mejorar la 
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capacitación del perfil laboral del profesional de la venta, por un importe total de 
DOCE MIL EUROS (12.000,00 €), con el siguiente desglose: 

- Profesorado.............................10.555,00 € 

- Material Formativo........................555,00 € 

- Gastos de gestión ........................890,00 € 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto aprobado con cargo a la partida 
2112.3220.471.13 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

TERCERO.- Aprobar el texto de Convenio propuesto que forma 
parte inseparable del presente acuerdo, delegando su firma en Dña. Ainhoa 
Domaica Goñi, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno y Concejala 
delegada del Departamento de Empleo. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Colegio Profesional de 
Agentes Comerciales de Álava, para que tras aportar los certificados que 
acrediten encontrase al día en sus obligaciones fiscales y laborales, procedan a 
la suscripción del convenio. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Expediente 2014/SUB0014 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU-ÁLAVA, 
PARA LA CONTINUIDAD DEL APOYO MUNICIPAL AL 
PROYECTO SAREGUNE DE REHABILITACIÓN CIUDADANA 
DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ A TRAVÉS DE 
LAS TIC´S, DURANTE EL AÑO 2014. 

Ante la preocupación de los vecinos del Casco Medieval, y más en 
concreto de la calle Barrancal, por el progresivo deterioro de dicha zona, con 
fecha 17 de diciembre de 2003 se suscribió un convenio de colaboración con la 
asociación SARTU-ÁLAVA, para la puesta en marcha y desarrollo de una serie de 
actuaciones de rehabilitación ciudadana. Dicho convenio ha sido reeditado en 
años sucesivos para dar continuidad al proyecto dado los buenos resultados 
obtenidos con el mismo. 

A través de dicho proyecto se pretende continuar utilizando las 
nuevas tecnologías como una oportunidad para las personas que habitan en el 
Casco Medieval para integrarse en la vida de la comunidad, y al mismo tiempo, 
mantener y dinamizar  espacios de relación y participación comunitaria que 
ayuden a asentar las bases para una revitalización solidaria e inclusiva del 
vecindario del Casco Medieval. 

Para este fin el Ayuntamiento viene aportando una subvención 
anual y un local comercial sito en la esquina entre las calles Bueno Monreal y 
Cantón de Santa María, de propiedad municipal. 

La valoración realizada una vez transcurrido el noveno año de 
desarrollo del  proyecto es claramente positiva, al haberse cubierto gran parte de 
los objetivos planteados en un inicio. 

No obstante sigue siendo necesario tener presente que la 
revitalización social de un barrio, esto es, la creación de un sentimiento de 
pertenencia al mismo que haga surgir la participación de las personas que 
conviven en él en la resolución de sus problemas desde una óptica multicultural e 
integradora, no puede ser nunca fruto de una acción puntual, sino que ha de 
consistir en un proyecto de largo alcance y amplia duración en el tiempo, a fin de 
que todos los factores implicados se asienten y se produzca una verdadera 
sedimentación de este estilo de convivencia. 

Las acciones contempladas en este convenio, encuadradas en el 
Plan de Revitalización del Casco Medieval, como planes de Empleo-Formación y 
NTIC – SAREGUNE, hasta 2011 estuvieron cofinanciadas al 50% con fondos de 
la Comunidad Económica Europea, dentro de la Iniciativa URBAN “Una manera 
de hacer Europa”. Los cursos 2011-2012, se financiaron con cargo al Programa 
de Ayudas para la contratación de RGI y desempleados de la CAPV, financiados 
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por la Dirección de Empleo-Formación del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social de Gobierno Vasco. 

La asociación Sartu.-Álava, en marzo de 2014, ha solicitado la 
colaboración municipal para cofinanciar el proyecto Saregune en Vitoria-Gasteiz, 
durante el año 2014, indicando los objetivos y acciones a desarrollar, solicitando 
una subvención de 80.000,00 €. 

Desde el Departamento municipal de Empleo, según escrito de 4 
de marzo de 2014, se informa favorablemente la propuesta presentada, 
proponiendo la continuidad del apoyo al proyecto durante el año 2014, 
suscribiendo un nuevo convenio de colaboración aportando, además de su saber 
hacer en Empleo-Formación, una subvención de OCHENTA MIL EUROS 
(80.000,00 €). 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho Convenio de Colaboración, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 127.1 g) de la Ley de Bases de Régimen Local y 5.1 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones (BOTHA nº 5 de 13.01.06), como órgano que tiene 
atribuida la función de desarrollo de la gestión económica, y por tanto, la 
ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones. 

Que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 
2112.3220.489.66 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

Que la asociación SARTU-Álava se encuentra registrada en el 
Registro municipal de Entidades con el nº 650. 

En virtud de lo expuesto, la concejala delegada de Departamento 
de  Empleo, en virtud de las competencias delegadas por acuerdo de 5 de julio 
de 2013, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la asociación SARTU ÁLAVA, para continuar  apoyando el 
proyecto de rehabilitación ciudadana del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz a 
través de las TIC´s, denominado Saregune, durante el año 2014, con la 
concesión de una subvención de OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €), de 
conformidad al texto presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de la cantidad de 80.000,00 €, en 
dos plazos, con cargo a la partida 2112.3220.489.66 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2014. 

TERCERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración 
propuesto y delegar expresamente sus suscripción en Dña. Ainhoa Domaica 
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Goñi, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y concejala 
delegada del Departamento de Empleo. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

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

DÑA. AINHOA DOMAICA GOÑI 

CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Expediente 2014/SUB0013 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE 
HOSTELERIA DE GAMARRA, AL AMPARO DEL SUSCRITO 
EN EL AÑO 2002 CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO. 

El Departamento Municipal de Empleo habiendo detectado, a 
través de la de prospección del mercado de trabajo que viene realizando en la 
Ciudad, una demanda de mano de obra en el sector de hostelería, y coincidiendo 
con el nombramiento de Vitoria-Gasteiz como Capital Española de la 
Gastronomía 2014, ha propuesto, con fecha 17 de marzo de 2014, la aprobación 
de un convenio de colaboración para la impartición por el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Hostelería de Gamarra - Ostalaritza BHI, en sus instalaciones y 
con su profesorado, de los siguientes módulos de formación ocupacional para 
personas desempleadas, con un coste total para el Ayuntamiento de 9.929,00 € 
(IVA incluido), con cargo a la partida 2112.3220.227.95 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2014, con el siguiente desglose: 

1.- Cocina al vacío ............................3.057,00 € 

2.- El jamón: corte y servicio ............1.161,00 € 

3.- El vino y su servicio.....................2.430,00 € 

4.- Petits four dulces.........................3.281,00 € 

La propuesta de convenio se justifica en la conveniencia de 
coparticipar con los centros públicos de Formación Profesional existentes en la 
ciudad, para poder utilizar sus locales, equipamiento y profesorado para la 
impartición de los módulos formativos de los distintos itinerarios de inserción 
laboral que el Ayuntamiento pone en marcha cada año a través de su 
Departamento de Empleo, por ello y con tal finalidad, con fecha 11 de noviembre 
de 2002, el Ayuntamiento suscribió un convenio de colaboración con el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
al efecto de aunar medios y esfuerzos para posibilitar una mayor y mejor 
inserción laboral en Vitoria. 

A tal efecto, mediante resolución del delegado territorial en Álava 
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, de 17 de enero de 2003, se delegó en los directores de los centros 
públicos que imparten formación profesional en el territorio histórico de Álava, la 
competencia para autorizar la realización de los cursos de formación profesional 
no reglada programados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La impartición teórico-practica de los precitados módulos 
formativos, objeto de este convenio, está previsto que se realice en mayo 2014, 
excepto el de dulces (petit four) que se prevé organizar en octubre de 2014. 
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La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que entre los 
objetivos del Departamento municipal de Empleo figura la de realización de 
acciones tendentes a la inserción laboral de desempleados y desempleadas en 
aquellos sectores y profesiones donde se detecta demanda de mano de obra. 

Dada la existencia de fondos adecuados y suficientes en la partida 
2112.3220.227.95 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014, 
denominada “Formación”. 

Resultando que 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 virtud de lo expuesto, 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, la concejala delegada del Departamento 
de Empleo, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con el 
Instituto de Enseñanza Secundaria de Hostelería de Gamarra - Ostalaritza BHI, 
para la impartición en sus locales y con su profesorado, de cuatro módulos 
formativos para mejorar la cualificación profesional y el reciclaje de las personas 
desempleadas en el sector de la hostelería, dentro de las actividades 
organizadas con motivo del nombramiento de “Capital Española de la 
Gastronomía 2014”, con una aportación económica del Ayuntamiento de NUEVE 
MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS (9.929,00 €), con el siguiente 
desglose: 

1.- Cocina al vacío, de 30 horas de duración, para 15 alumnos/as, 
3.057,00 €. 

2.- El jamón: corte y servicio, de 12 horas, para 15 alumnos/as, 1.161,00 
€. 

3.- El vino y su servicio, de 30 horas, para 15 alumnos/as, 2.430,00 €. 

4.- Petit fours dulces, de 30 horas, para15 alumnos/as, 3.281,00 €. 

2º.-.Autorizar el gasto, con cargo a la partida 2112.3220.227.95 del 
presupuesto Municipal aprobado para el año 2014. 

3º.- Aprobar el texto de convenio presentado y autorizar su 
suscripción a Dña. Ainhoa Domaica Goñi, en su calidad de miembro de esta 
Junta de Gobierno Local y concejala delegada del Departamento de Empleo. 

4º.- Aprobar el abono del importe total de la subvención, en la 
cuenta corriente abierta a nombre de dicho Instituto de Formación Profesional, 
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tras la suscripción del convenio de colaboración y presentación de la/s factura/s 
correspondiente/s. 

5º.- 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. 

6º.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización. 

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

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONASO0049 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN 
EL PARQUE DE GAMARRA PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 
DE 2014 Y PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS 
CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE 
TRABAJO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 14 de febrero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN EL PARQUE DE GAMARRA PARA LA 
CAMPAÑA DE VERANO DE 2014 Y PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE 
COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE 
TRABAJO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 164.560,00 euros IVA incluido 
con cargo a la partida presupuestaria 2014/2112.3220.22796. 

El plazo de ejecución es desde el 26 de mayo hasta el 9 de 
septiembre. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por GALANT GARBITASUNA SLU, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 25%, lo que supone un precio de 
123.420 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por CLECE S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 19,13%, lo que supone un precio de 133.079,67 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por UNION INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZAS, S.A. UNI 2, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 22,60%, lo que 
supone un precio de 127.367,58 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 2 de abril de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. UNI 
2. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente:
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EMPRESA Precio Mejoras de 
carácter 

correctivo 

Otras 
mejoras 

SUMA 
SOBRE A 

UNI-2, S.A. 36,16 30 30 96,16 

Clece, S.A. 30,61 20 30 80,61 

Galant Garbitasuna, S.L.U. 40,00 10 30 80,00 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), la Concejala-Delegada 
del Departamento de Empleo, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES EN EL PARQUE DE GAMARRA PARA LA CAMPAÑA DE 
VERANO DE 2014 Y PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON 
DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO  a la empresa 
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. UNI 2 con C.I.F. A-48103212, 
en la cantidad de 127.367,58 euros, (IVA incluido), con cargo a la partida 
presupuestaria 2014/2112.3220.22796, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 5.263,12 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 156,03 euros en la cuenta de Kutxabank 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 2905 06 11 08 1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

2.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
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impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará 
declaración responsable haciendo constar tal circunstancia. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de abril de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONASO0050 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN 
EL PARQUE DE MENDIZORROTZA PARA LA CAMPAÑA DE 
VERANO 2014 Y PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE 
COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL 
MERCADO DE TRABAJO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 14 de febrero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN EL PARQUE DE MENDIZORROTZA 
PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 Y PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE 
COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE 
TRABAJO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 131.345,50 euros IVA incluido 
con cargo a la partida presupuestaria 2014/2112.3220.22796. 

El plazo de ejecución es desde el 26 de mayo al 23 de septiembre de 
2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por GUREAK ARABA S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 20%, lo que supone un precio de 105.076,40 
euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por CLECE S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 6,17%, lo que supone un precio de 123.241,48 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por UNION INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZAS, S.A. UNI 2, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 6,20%, lo que 
supone un precio de 123.199,47 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 2 de abril de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa GUREAK ARABA S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente:
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EMPRESA Precio Mejoras de 
carácter 

correctivo 

Otras 
mejoras 

SUMA 
SOBRE A 

Gureak Araba, S.L. 40,00 15 30 85,00 

UNI-2, S.A. 12,40 30 30 72,40 

Clece, S.A.  12,34 15 30 57,34 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), la Concejala-Delegada 
del Departamento de Empleo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES EN EL PARQUE DE MENDIZORROTZA PARA LA 
CAMPAÑA DE VERANO 2014 Y PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE 
COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE 
TRABAJO a la empresa GUREAK ARABA S.L. con C.I.F. B01257641, en la 
cantidad de 105.076,40 euros, (IVA incluido), con cargo a la partida 
presupuestaria 2014/2112.3220.22796, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 4.342,00 euros en 
concepto de garantía definitiva mediante la presentación de carta de 
pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 156,37 euros en la cuenta 
de Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº  2905 06 11 08 
1090953273 en concepto de pago de los gastos de anuncio de 
licitación en los Boletines Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

2.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último 
recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con 
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una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este 
impuesto presentará declaración responsable haciendo constar tal 
circunstancia. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de marzo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 64/14. 

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 92/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 143/14-1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO 
ADMINISTRATIVO DEL LOCAL MUNICIPAL SITO EN C/ 
BRASIL s/n (I-747). 

El Ayuntamiento es titular de un inmueble sito en C/ Brasil s/n,  
inventariado bajo el epígrafe I-747 y calificado como bien de dominio público-
servicio público.  

El uso de locales para sede de Asociaciones se califica como uso 
común especial sujeto a licencia o autorización. 

Con fecha 1 de agosto de 2010 fue otorgada autorización de uso 
del local municipal sito en C/ Brasil s/n a la Asociación DYA, por un período de 
dos años prorrogables por otros dos hasta el máximo legal de cuatro años, 
previéndose asimismo unos supuestos de extinción anticipada. 

Con fecha 1 de agosto de 2012 se prorrogó por un período de dos 
años la vigencia de la autorización. 

Mediante Resolución del Concejal Delegado del Área de Servicios 
a la Ciudadanía y Deportes de fecha 27 de Septiembre de 2013 y de conformidad 
con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se acreditan en el 
expediente tramitado al efecto, ha sido revocada la citada autorización de uso.  

Presentado recurso de reposición contra dicha resolución ha sido 
desestimado mediante resolución del Concejal Delegado Área de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes de fecha 26 de diciembre de 2013, notificado el 7 de 
enero de 2014. 

El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/86, 
de 13 de junio) prescribe que “la extinción de los derechos constituidos sobre 
bienes de dominio público o comunales de las Entidades Locales, en virtud de 
autorización, concesión, o cualquier otro título y de las ocupaciones a que 
hubieren dado lugar, se efectuará por las Corporaciones, en todo caso, por vía 
administrativa, mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, previa 
indemnización o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho”. 

A la vista de los antecedentes expuestos, considerando el interés 
municipal en recuperar la total disponibilidad del local, una vez extinguido el título 
que autorizaba su ocupación y no habiéndose procedido al desalojo del local por 
sus ocupantes de forma voluntaria, se debe iniciar  del procedimiento de 
desahucio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 24, 120 y 
siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Resultando que la competencia corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, 
Normas específicas de contratación en las Entidades Locales del Real 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, este Concejal Delegado del 
Departamento de Hacienda eleva a la misma la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Declarar extinguido el derecho a la ocupación del local 
de titularidad municipal sito en C/ Brasil s/n por parte de la Asociación DYA y 
advertir a la Asociación DYA que deberá proceder, con carácter inmediato, al 
desalojo del referido local. 

SEGUNDO: Iniciar procedimiento de desahucio administrativo sin 
derecho a indemnización para la recuperación de las instalaciones citadas. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
comunicándoles que dispondrán de un plazo de diez días a partir de la recepción 
de la notificación de este acuerdo, para formular cuantas alegaciones tenga por 
convenientes. 

CUARTO: Facultar al Concejal Delegado del Área de Hacienda 
para el apercibimiento previo al lanzamiento y la orden de ejecución del mismo, si 
no se efectuase el desalojo en el plazo de cinco meses desde la notificación de 
este acuerdo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 2 

ASUNTO: RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DEL PABELLÓN Nº 
14 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A 
AROA PROYECTO XXI S.L.L. 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 26 de febrero de 2010 se adjudicó a la empresa AROA PROYECTO 
XXI S.L.L. para el desarrollo de la actividad de distribución y comercialización de 
accesorios para la confección de cortinas el alquiler del pabellón nº 14  del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz por un período de 2 años comprendidos entre 
el 3 de mayo de 2010 y el 2 de mayo de 2012. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16 de abril de 2012 se aprobó 
la renovación por un año del citado contrato, es decir, hasta el 2 de mayo de 
2013. A su vencimiento por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de abril 
de 2013 se aprobó la renovación por otro año, desde el 3 de mayo de 2013 al 2 
de abril de 2014. 

Con fecha 21 de marzo de 2013, la empresa AROA PROYECTO XXI S.L.L. 
comunica su interés de continuar con el alquiler del precitado pabellón. 

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

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

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en 
régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe técnico del 
Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 22 de marzo de 2013. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a la empresa AROA PROYECTO 
XXI S.L.L.. el pabellón nº 14 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, del 3 de 
mayo de 2014 al 2 de mayo de 2015. 
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SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que 
rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de Empresas, el 
precio de alquiler mensual del precitado pabellón, con la actualización según la 
variación del Índice de Precios al Consumo correspondiente al año 2013, es de 
654,00 € al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 78,54 € en 
concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

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

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 6 de mayo de 2010 por importe 
de 1.308,56 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONASO0117 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN 
MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE VITORIA 
GASTEIZ LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción 
Económica, se ha elaborado el proyecto de contratación para la REALIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL 
CASCO ANTIGUO DE VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014. 

En los últimos años se viene organizando en Vitoria-Gasteiz un  
acontecimiento cultural que propone una recreación histórica de la época 
medieval a través de la organización de un mercado medieval. Dada la 
envergadura de dicho evento, se precisa de la  contratación de una empresa que 
se encargue de la realización del mismo.  

Los Servicios técnicos justifican que en el mencionado expediente 
no ha sido posible fijar el presupuesto. 

El Mercado Medieval se celebrará durante los días 26, 27 y 28 de 
septiembre de 2014. 

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

A.- QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA: Hasta un máximo 
de 65 puntos, divididos en: 

Puntos Criterio Valoración criterio 

Hasta 10 
puntos 

I.- Número de elementos de decoración y 
ambientación del mercado 
 
 

Obtendrá la máxima puntuación la empresa 
que presente el mayor número de 
elementos acorde con las características del 
Mercado Medieval y de las calles que 
ocupa, asignándose una puntuación 
proporcional al resto de las empresas. 

Hasta 15 
puntos 

II.- Número de elementos de animación: 
- nº de espectáculos fijos: hasta 5 puntos 
- nº de espectáculos itinerantes: hasta 5 

puntos 
- nº de actividades en el Rincón Infantil: hasta 

5 puntos 

Obtendrá la máxima puntuación la empresa 
que presente el mayor número de 
elementos de animación acorde con las 
características del Mercado Medieval y de 
las calles que ocupa, asignándose una 
puntuación proporcional al resto de las 
empresas. 

Hasta 10 
puntos 

III.- Número de paradas de artesanía, alimentación y 
restauración (acorde con las características del 
Mercado Medieval y de las calles que ocupa) 

Obtendrá la máxima puntuación la empresa 
que presente el mayor número de paradas 
acorde con las características del Mercado 
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Medieval y de las calles que ocupa, 
asignándose una puntuación proporcional 
al resto de las empresas. 

Hasta 10 
puntos 

IV.- Mayor variedad de paradas de artesanía, 
alimentación y restauración(acorde con las 
características del Mercado Medieval y de las calles 
que ocupa) 

Obtendrá la máxima puntuación la empresa 
que presente la mayor variedad de paradas, 
asignándose una puntuación proporcional al 
resto de las empresas. 

Hasta 10 
puntos 

V.- Número de paradas de oficios (acorde con las 
características del Mercado Medieval y de las calles 
que ocupa) 

Obtendrá la máxima puntuación la empresa 
que presente el mayor número de paradas  
de oficios acorde con las características del 
Mercado Medieval y de las calles que 
ocupa, asignándose una puntuación 
proporcional al resto de las empresas 

Hasta 10 
puntos 

VI.- Mayor variedad de paradas de oficios (acorde 
con las características del Mercado Medieval y de las 
calles que ocupa) 

Obtendrá la máxima puntuación la empresa 
que presente la mayor variedad de paradas 
de oficios, asignándose una puntuación 
proporcional al resto de las empresas. 

B.-  CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: 
Hasta un máximo de 55 puntos divididos en: 

Hasta 15 
puntos 

I.- Animación, atendiendo a criterios como originalidad, variedad y fidelidad al contexto 
histórico y arquitectónico: 

- número de espectáculos fijos: hasta 5 puntos 
- número de espectáculos itinerantes: hasta 5 puntos. 
- número de actividades en el Rincón Infantil: hasta 5 puntos 

Hasta 10 
puntos 

.- II.- Decoración y ambientación del Mercado atendiendo a criterios como originalidad, 
variedad y fidelidad al contexto histórico y arquitectónico. 

Hasta 10 
puntos 

III.- Paradas de artesanía, alimentación y restauración atendiendo a criterios como 
originalidad, variedad y fidelidad al contexto histórico y arquitectónico. Se valorará el 
contenido de las paradas, su presentación y calidad estética. 

Hasta 10 
puntos 

IV.- Paradas de oficios atendiendo a criterios como originalidad, variedad y fidelidad al 
contexto histórico y arquitectónico. Se valorará el contenido de las paradas, su presentación 
y calidad estética. 

Hasta 10 
puntos 

V.- Planificación, organización y gestión que se pretende desarrollar en la  puesta en 
marcha del Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz. 

La puntuación total máxima a obtener por cada empresa será de 120 
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. 

. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, aunque no resulta obligatoria, se 
considera conveniente que la evaluación de los criterios de valoración cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor (documentación del sobre ‘C’) se 
realice por un COMITÉ DE EXPERTOS cuya composición es la siguiente: 

- 1.- DÑA. NATI RUÍZ DE EGUINO. Jefa de la Unidad de Fiestas. 
- 2.- D. FERNANDO MARÍN. Programador de la Unidad de Fiestas. 
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- 3.- DÑA. MARIAN MESANZA. Técnica del Servicio  de Empleo y 
Formación. 

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

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

Habiéndose incorporado al expediente 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 Promoción Económica, a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Realización, 
coordinación, diseño y gestión de un mercado medieval en el casco antiguo de 
Vitoria-Gasteiz los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014, que comprende la 
aprobación de los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que obran en el expediente, con un presupuesto de 0 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 4 de abril de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



 

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

Nº 4 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LA OFICINA 
Nº 6.2 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL 
CASCO MEDIEVAL A DÑA. R.U.N. (MOMIK). 

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 21 de marzo de 2014 DÑA. R.U.N. que comercialmente gira bajo 
el nombre de MOMIK, en nombre propio solicitó un local del Centro Municipal de 
Empresas del Casco Medieval para desarrollar la actividad de servicios de diseño 
y comunicación global con conciencia social y medioambiental. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 8º del Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresas, el 28 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: 

• 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.  

• 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.  

• 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...  

• 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 existencia de perfiles en 
redes sociales y la existencia de una página web.  

• CRITERIO Inversiones: se le otorgan 0,25 puntos sobre 4, por la 
inversión global mínma.  
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• 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.  

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

• CRITERIO Empleo femenino: se le valora con 1 punto sobre 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 6.2 a DÑA. R.U.N. (MOMIK) para desarrollar la actividad de servicios de 
diseño y comunicación global con conciencia social y medioambiental, 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 100,58 €, 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 régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
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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 31 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL 
PABELLÓN Nº 10 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JÚNDIZ A IMPRESIÓN-ARTE SERIGRAFÍA Y PUBLICIDAD 
S.L. 

Previa convocatoria de 28 de septiembre de 2007, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 8 de febrero de 2008 se adjudicó a la empresa 
IMPRESIÓN-ARTE SERIGRAFÍA Y PUBLICIDAD S.L. para el desarrollo de la 
actividad de artes gráficas, serigrafía y publicidad empresarial el alquiler del 
pabellón nº 10  del Centro Municipal de Empresas de Júndiz por un período de 2 
años comprendidos entre el 1 de marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2010. 

De conformidad a la cláusula duodécima de las Bases de la 
Convocatoria, la duración del arriendo sería de dos años, con posibilidad de 
prórroga anual de mutuo acuerdo entre las partes, hasta un máximo de cinco 
años. La empresa ejerció su derecho a renovar el contrato de alquiler del 
pabellón en tres ocasiones hasta alcanzar la duración máxima de cinco años, y 
por último, acogiéndose a lo dispuesto en la cláusula 12ª de la convocatoria, por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de 2013, se aprobó la 
suscripción extraordinaria de un nuevo contrato de alquiler por un año, con fecha 
de finalización  el 28 de febrero de 2014. 

 Con fecha 27 de enero de 2014, se notificó a la empresa la 
finalización del contrato, con la obligación de abandono del Pabellón, al haber 
agotado  el tiempo máximo de permanencia, incluida la prórroga excepcional 
contemplada en la Convocatoria. 

Con fecha 6 de marzo de 2014, el representante legal de Impresión-
Arte y Publicidad, S.L. presenta escrito solicitando unos meses más de prórroga 
del alquiler, hasta encontrar un nuevo pabellón, que aseguran estar buscando. 

Con fecha 25 de marzo de 2014, el representante legal de la 
precitada empresa, presenta nuevo escrito solicitando la prórroga del contrato de 
alquiler suscrito, hasta Agosto de 2014, en base a una intervención quirúrgica, y a 
las dificultades de encontrar un local adecuado a sus necesidades antes de 
dicha fecha.  

Con fecha 26 de marzo de 2014, personal técnico del Servicio 
municipal de Promoción de Empresas, informa favorablemente la solicitud 
presentada, en base a los graves perjuicios que supondría a la viabilidad 
económica de la empresa. 

Con la misma fecha, mediante escrito del Coordinador General del 
Departamento de Promoción Económica, se informa también favorablemente la 
solicitud presentada, al considerar prioritario el mantenimiento de la actividad de 
la empresa Impresión-Arte y Publicidad, S.L., teniendo en cuenta que se 
encuentra en tramitación una modificación del vigente Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresa, en virtud del cual, se incrementa a diez años, 
el plazo de alquiler de los locales y pabellones. 
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Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así 
como, para la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación 
en régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local; 76 y 83 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, así como, los artículos 6 y siguientes, y 
especialmente el 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, 
Artº 107.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Acuerdo 
de delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de 
noviembre de 2012, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Aprobar la solicitud de prórroga del contrato de 
arrendamiento del Pabellón nº 10 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, 
solicitada por la  empresa IMPRESIÓN-ARTE SERIGRAFÍA Y PUBLICIDAD S.L., 
en las mismas condiciones de la convocatoria, con excepción de la duración del 
contrato que será hasta el 31 de agosto de 2014. 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Condiciones que rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas, el precio de alquiler mensual del precitado pabellón es de 654€ al que 
deberá de añadirse el IVA correspondiente (21%), y otros 78,54€ en concepto de 
gastos comunes imputables al local arrendado. 

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

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 22 de febrero de 2008 
por importe de 1.280,25 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones 
del contrato. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Expediente 2013/SUB0016 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y APOYO AL MONITORADO 
DEPORTIVO-CULTURAL EN EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA ASOCIACIÓN 
SOCIOCULTURAL DEPORTIVA GOIAN PARA LA PUESTA EN 
MARCHA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE 
COMPONEN EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
EDUCATIVA DENTRO DEL OCIO EN EL CASCO MEDIEVAL 
DE VITORIA-GASTEIZ DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2013-
2014. 

Previa solicitud, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio 
de 2013, se aprobó la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación Sociocultural Deportiva GOIAN para subvencionar con 150.000,00 € la 
organización, desarrollo y ejecución de las distintas actividades que componen el 
proyecto de integración social y educativa dentro del ocio en el Casco Medieval 
de Vitoria-Gasteiz, a realizar durante el curso escolar 2013-2014. 

Con fecha 26 de marzo de 2014, mediante escrito presentado por D. M.A.H.S., 
en su calidad de Presidente de la asociación GOIAN, al haberse reducido la 
contratación de la coordinadora de redes a media jornada, solicita autorización 
municipal para contratar a D. J.M.G.F., en su calidad de socio y tesorero de la 
asociación, para realizar a media jornada, funciones de gestión administrativa y 
apoyo al monitorado deportivo–cultural del proyecto subvencionado por el 
Ayuntamiento, por un importe máximo de 15.557,00 euros. 

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

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

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

PRIMERO.- Autorizar a la ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DEPORTIVA GOIAN 
(NIF nº G01505429), en la realización de la edición 2013-2014, del proyecto de 
integración social y educativa dentro del ocio en el Casco Medieval de Vitoria-
Gasteiz la contratación de D. J.M.G.F., en su calidad de socio y tesorero de la 
asociación, para realizar, a media jornada, funciones de gestión administrativa y 
apoyo al monitorado deportivo-cultural del proyecto subvencionado por el 
Ayuntamiento, por un importe máximo de 15.557,00 €, condicionado a que la 
contratación de la coordinadora de redes, prevista inicialmente a jornada 
completa, se realice a media jornada. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Expediente 2014/SUB0011 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ÁLAVA – 
AJEBASK. 

I.- La Asociación Jóvenes Empresarios de Álava - AJEBASK se 
creó con la finalidad de favorecer y promocionar la actividad económica de los 
jóvenes empresarios en Álava. 

II.- Desde hace varios años, el Ayuntamiento, primero a través del  
Servicio de Planificación Estratégica y después a través Departamento  de 
Promoción Económica, ha venido colaborando con dicha asociación empresarial 
en la financiación de los distintos proyectos y actividades relacionados con la 
promoción de los jóvenes empresarios en la ciudad. 

III.-  Para el presente año, el presidente de AJEBASK, con fecha 17 
de marzo de 2014, ha presentado escrito solicitando una subvención de 
30.000,00 € para desarrollar a lo largo del año 2014 diversas actividades 
profesionales orientadas al lanzamiento y consolidación de proyectos de jóvenes 
emprendedores de Vitoria-Gasteiz. 

IV.- Mediante escrito de la jefa del Servicio de Apoyo a Empresas 
de 18 de marzo de 2014, considerando de interés para la promoción económica 
del Municipio, y en especial de los jóvenes empresarios, las actividades 
propuestas por AJEBASK, se propone suscribir con la misma, un convenio para 
colaborar en su financiación, mediante la concesión de una subvención de 
30.000,00 €. 

V.- AJEBASK figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades 
con el nº 300. 

Comprobada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
partida 0821.7211.471.07 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar la suscripción de convenio de colaboración 
con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava – AJEBASK (NIF nº 
G01212844), con la concesión de una subvención de TREINTA  MIL EUROS 
(30.000,00 €), para el desarrollo durante 2014 de las siguientes actividades 
orientadas a la promoción de los jóvenes empresarios y emprendedores en 
Vitoria-Gasteiz: 

1.- Asesoramiento en planes de viabilidad......... Hasta 9.000,00 € 
2.- Formación...................................................... Hasta 3.400,00 € 
3.- Networking..................................................... Hasta 4.800,00 € 
4.- Afterworks...................................................... Hasta 3.200,00 € 
5.- Zurekin (acompañamiento a 30 empresas) .. Hasta 6.000,00 € 
6.- Mentoring ....................................................... Hasta 3.600,00 €. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 
0821.7211.471.07 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

TERCERO.- Aprobar el texto de convenio propuesto. 

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

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Álava - AJEBASK. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2013/CONOEX0152 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO 
DE PARCELAS PARA CULTIVO ECOLÓGICO EN EL TÉRMINO 
DE BASALDEA (ABETXUKO) 

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

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

El plazo de ejecución es de 4 meses desde la fecha fijada en el acta de 
comprobación de replanteo. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 10,15%, lo que supone un precio de 232.012,05 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 9,75%, lo que supone un precio de 
233.052,69 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por VIVEROS ESKALMENDI, S.L., no se 
procede a la lectura de su proposición al no presentar completa su 
documentación. 

• Plica Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUADO 
CABEZUDO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 3%, lo que supone un 
precio de 250.474,89 euros. 

• Plica Número 5 Suscrita por IMESAPI S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 213.729,97 euros. 

• Plica Número 6 Suscrita por LAUDEMIO INVESTIMENTOS DE 
GALICIA, S.L., no se procede a la lectura de su proposición al no 
presentar completa su documentación. 
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Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de marzo de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa IMESAPI S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- IMESAPI S.A., que obtiene un total de 75,00 puntos. 

2º.- YÁRRITU S.A., que obtiene un total de 59,45 puntos. 

3º.- OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA S.A., que obtiene un total de 55,28 
puntos. 

4º.- CONSTRUCCIONES AGUADO CABEZUDO S.A. , que obtiene un 
total de 40,71 puntos. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS 
PARA CULTIVO ECOLÓGICO EN EL TÉRMINO DE BASALDEA (ABETXUKO) a 
la empresa IMESAPI S.A con C.I.F. A-28010478, en la cantidad de 213.729,97 
euros, con un plazo de ejecución de 4 meses desde la fecha fijada en el acta de 
comprobación de replanteo, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a de la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 

2.1. Entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promción Económica (Olaguíbel nº 4) copia de la Póliza de seguro a que 
se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como 
del recibo que acredite el pago de la prima. 

2.2. Presentar en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promción Económica (Olaguíbel nº 4), de conformidad con lo establecido 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, 
la relación de subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado 
pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 
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2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L. con domicilio en POL. 
ASUARAN, EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, 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. Antes de la 
presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU 
PREINCO, S.L., el adjudicatario deberá ponerse en contacto 
telefónico (TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan de seguridad y 
salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por correo 
electrónico: administracion@babestu.es. Además deberán notificar 
a BABESTU PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio 
Administrativo del Departamento de Promción Económica (Olaguíbel nº 4) 
un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la en la cláusula 23 del pliego de cláusulas 
adminístrativas particulares. 

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. 

7. RECURSOS: 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
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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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 4 de abril de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2013/CONASO0232 

ASUNTO CORRECCIÓN DE ERRORES EXISTENTES EN EL IMPORTE 
DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL REDISEÑO 
DE LA WEB MUNICIPAL USANDO DISEÑO ADAPTATIVO. 

En sesión ordinaria  de la Junta de Gobierno Local celebrada el 22 
de noviembre de 2013,   se aprobó la adjudicación del contrato para el rediseño 
de la web municipal usando diseño adaptativo a la empresa SOPRA GROUP 
EUSKADI S.L.U. en la cantidad de 73.140,46 euros, con un plazo de ejecución de 
seis meses, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la proposición. 

El día 4 de diciembre de 2013, se firmó el correspondiente contrato 
con la empresa adjudicataria. 

El día 25 de marzo de 2014, la empresa adjudicataria se pone en 
contacto con el Departamento de Tecnologías de la Información,  para comunicar 
que el importe que figura tanto en la adjudicación, como en el contrato, es 
incorrecto, ya que la proposición presentada por SOPRA GROUP EUSKADI 
S.L.U. a la licitación incluía una oferta económica de 76.140,46 euros y no de 
73.140,46 euros como figura en la documentación municipal.  

Revisado el expediente de contratación, se comprueba que, 
efectivamente, tanto en el informe de valoración del sobre A, como en el informe 
de propuesta de adjudicación del contrato, el técnico suscribiente hace constar 
que la oferta de SOPRA GROUP EUSKADI S.L. asciende a 76.140,46 euros y 
otorga la puntuación correspondiente a dicha cuantía económica. 

Debido a un error administrativo, al transcribir la cantidad al 
documento de selección de la oferta económicamente más ventajosa se hace 
constar que la cantidad por la que se adjudica el contrato es de 73.140,46 y no de 
76.140,46 que es la correcta. 

Este error se arrastra a los posteriores documentos de adjudicación 
y al propio contrato. 

Por otro lado el artículo  105.2 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, prevé que las Administraciones Públicas podrán rectificar 
en cualquier momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos.  

La abundante jurisprudencia en la materia considera que  para 
poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales 
o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes 
circunstancias: 

1. Que se trate de simples equivocaciones elementales de 
nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos; 
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2. que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente 
los datos del expediente administrativo en el que se advierte; 

3. que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a 
interpretaciones de normas jurídicas aplicables; 

4. que no se produzca una alteración fundamental en el 
sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un 
juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica); 

5. que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es 
decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de 
derechos subjetivos. 

En el presente caso se dan todas las circunstancias expuestas, 
porque la existencia del error no tiene trascendencia en el procedimiento de 
adjudicación, ya que la oferta fue correctamente valorada, produciéndose el error 
de trascripción  posteriormente a la valoración. 

Visto el artículo 127.1.f) de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre,  la 
Concejala-Delegada del Departamento  de Tecnologías de la Información, eleva a 
la Junta de Gobierno Local, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la corrección de la selección de la oferta económica más 
ventajosa aprobada por la Junta de Gobierno Local el día 31 de octubre de 2013 y  
de la  adjudicación aprobada por la Junta de Gobierno Local el día 22 de 
noviembre de 2013  del expediente para el rediseño de la web municipal usando 
diseño adaptativo que fue adjudicado a la empresa SOPRA GROUP EUSKADI 
S.L.U. en la cantidad de 73.140,46 euros sustituyendo dicha cantidad por la de 
76.140,46 euros. 

La empresa adjudicataria, SOPRA GROUP EUSKADI S.L.U. deberá 
proceder al ajuste de la fianza depositada en su día,  consignando la cantidad de 
123,97 euros  en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación,  en los mismos términos que figuran en el 
documento de selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

No obstante, Ustedes decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de 2014. 

Leticia Comerón Refojos 
Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 10 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Alava para el desarrollo del proyecto de gestión del 
Centro Municipal Casa Abierta 

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 del programa 
de atención a excluidos sociales en Casa Abierta , contribuyendo a cubrir la 
demanda del colectivo de personas sin hogar y desarrollando un completo plan 
de acciones dirigidas a ese colectivo. 

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 Álava para el 
desarrollo del proyecto de gestión del Centro Municipal Casa Abierta ,para el 
periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica 
municipal de 300.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.3152.481.21 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 
el desarrollo del proyecto de gestión del Centro Municipal Casa Abierta ,para el 
periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica 
municipal de 300.000,00 €., con cargo a la partida 11.15.3152.481.21  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 25 de marzo  de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  

 



 

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

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 11 

Número de expediente: 2013/CONOOR0108 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTES 
EN ACTUACIONES VARIAS PARA MEJORAR LA 
ACCESIBILIDAD Y EL SANEAMIENTO EXTERIOR EN EL 
POLIDEPORTIVO ARANALDE. 

Con fecha 13 de septiembre de 2013 y por la Junta de Gobierno 
Local se aprobó el expediente de contratación de ACTUACIONES VARIAS PARA 
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y EL SANEAMIENTO EXTERIOR EN EL 
POLIDEPORTIVO ARANALDE, conforme al pliego de condiciones 
administrativas y técnicas incorporadas al expediente, con un presupuesto de 
licitación de 331.001,99 euros, IVA incluido. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo 
lugar la adjudicación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno  de fecha 5 de 
diciembre de 2013, resultando adjudicataria la empresa LAGUNKETA S.A., por 
un importe de 230.563,50 euros, IVA incluido. 

Con fecha 15 de enero de 2014 se suscribió el contrato con la 
empresa contratista y se constituyó fianza a favor de la Administración fianza 
definitiva de 9.527,41 euros. 

Con fecha 25 de marzo de 2014, por los servicios técnicos del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, se emite 
informe en el que se señala: 

 “En el Listado de Medición y Presupuesto del Proyecto, 
existe una partida de unidad  de pozo de registro, cuyo importe 
adjudicado asciende a 37.271,91 euros IVA incluido. Esta partida es 
innecesaria para la ejecución del proyecto, debiéndose su inclusión a 
un error material de trascripción. 

Esta modificación  supone una reducción del presupuesto de 
adjudicación del 16,17%. 

Una vez se entregue a la Dirección de Obra la documentación 
relativa a la partida de Cálculo Estructural, el importe de los trabajos 
pendientes de ejecutar asciende a 189.354,65 euros IVA no incluido”- 

Con fecha 26 de marzo de 2014, en informe de la Dirección y 
Jefatura del Departamento se reitera que, iniciado la ejecución del contrato y 
resultando innecesaria la partida de pozo de registro por error material de 
trascripción, no procede la modificación del contrato al ascender su cuantía del 
porcentaje legalmente permitido, y se plantea la resolución del contrato por causa 
no imputable al contratista conforme lo previsto en el artículo 223 g) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector, R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, 
y con los efectos del artículo 225 5 del mismo texto legal. 
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A los efectos anteriores se presenta como propuesta de acuerdo 
el acuerdo de las partes en los términos siguientes:  

1) El abono al contratista de las prestaciones 
realizadas, previa entrega de las mismas, consistentes en la 
realización del Cálculo Estructural, cuyo importe, se corresponde con 
el 80 % del importe total  de la partida, asciende a 1.444,38 euros IVA 
incluido 

2) La devolución al mismo de la garantía constituida a 
favor de la Administración de 9.527,41 euros.  

3) El abono al contratista de una indemnización del 3 
por ciento del importe de la prestación dejada de realizar excluido el 
IVA. Lo que se concreta en un importe de 5.680,64 euros. 

De conformidad con lo establecido para la resolución de los 
contratos en el artículo 109 del Reglamento General de Contratos, se emite 
informe jurídico adjunto al expediente, concluyendo favorablemente a la 
resolución con arreglo a lo establecido en el artículo 223 g) y 225.5 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 0130 1211 22610 Indemnizaciones por la tramitación de una 
modificación presupuestaria. 

Visto el Decreto de Delegación de competencias de 13 de junio 
2011 la Concejala-Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la resolución del contrato de ACTUACIONES 
VARIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y EL SANEAMIENTO 
EXTERIOR EN EL POLIDEPORTIVO ARANALDE, adjudicado por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2013 a la empresa 
LAGUNKETA S.A., N.I.F..A01015593, por importe de 230.563,50 euros, IVA 
incluido, motivada por causa no imputable al contratista, en los términos 
siguientes:  

1. El abono al contratista de las prestaciones 
realizadas, previa entrega de las mismas, consistentes en la realización 
del Cálculo Estructural, cuyo importe, se corresponde con el 80 % del 
importe total de la partida, asciende a 1.444,38 euros IVA incluido 

2. La devolución al mismo de la garantía constituida a 
favor de la Administración de 9.527,41 euros.  

3. El abono al contratista de una indemnización del 3 
por ciento del importe de la prestación dejada de realizar excluido el 
IVA. Lo que se concreta en un importe de 5.680,64 euros. 
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2º.- Se hará frente a dicho gasto con cargo a la partida 0130 1211 
22610 Indemnizaciones  

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 MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 12 

Expediente 2014/SUB0012 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ Y RENFE 
VIAJEROS SAU, PARA DESARROLLAR UN PLAN DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA FOMENTANDO EL USO DEL 
TRANSPORTE FERROVIARIO. 

El Departamento municipal de Promoción de Ciudad, Turismo y 
Relaciones Interinstitucionales, como responsable del Servicio municipal de 
Congresos y Turismo, ha venido desarrollando diferentes actuaciones de 
promoción turística con la finalidad de impulsar a Vitoria-Gasteiz, como destino 
turístico y como lugar de celebración de congresos y convenciones. 

RENFE VIAJEROS SAU, como entidad pública empresarial 
dependiente del Ministerio de Fomento, creada por imperativo de la Ley del 
Sector Ferroviario en 2005, teniendo entre sus objetivos el fomento e impulso del 
transporte ferroviario y considerando importante su papel como posible 
potenciador del desarrollo de programas de actividades turísticas en el ámbito del 
ocio, congresos, negocios y tiempo libre, ha propuesto al Ayuntamiento la 
suscripción de un convenio de colaboración. 

Mediante informe jurídico de fecha 31 de junio de 2010, D. 
Francisco Goicoechea Piérola, en su condición de letrado mayor de la Asesoría 
Jurídica municipal, informa favorablemente sobre el contenido de un convenio 
similar suscrito con Renfe-Operadora el año 2010. 

Dña. Ana Lasarte Sarasola, a su vez, en su condición de Jefa del 
servicio municipal de Congresos y Turismo, mediante escrito de fecha 11 de 
marzo de 2014, informa favorablemente sobre el contenido del convenio 
propuesto y considerando favorable a los intereses municipales, propone su 
suscripción. 

La competencia para la aprobación de convenios 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. 

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, la concejala delegada del Departamento de Promoción 
de Ciudad, Turismo y Relaciones Interinstitucionales eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la entidad pública empresarial RENFE VIAJEROS SAU (NIF nº 
A86868189), para el desarrollo de un plan de promoción turística de Vitoria-
Gasteiz, potenciando el uso del transporte ferroviario en trenes de RENFE que 
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tengan como origen y/o destino Vitoria-Gasteiz, de conformidad al texto de 
convenio presentado. 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

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

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE 
CIUDAD, TURISMO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 13 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 270/13. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:15 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 4 de 
abril de 2014 consta de 83 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:15ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
apirilaren 4an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 83 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


