
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
APIRILAREN 11N EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 11 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. 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko apirilaren 11an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de abril 
de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



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

Servicio de Euskera 
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Nº 2 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A COMERCIOS PARA 
CAMBIAR LA ROTULACIÓN EXTERIOR E INTRODUCIR EL 
EUSKERA EN LA DENOMINACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y OTROS GASTOS RELACIONADOS 
CON LA PROMOCIÓN DEL USO Y PRESENCIA DEL 
EUSKERA EN EL COMERCIO. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva trabajando desde el año 
2007 en tareas de promoción del uso de la presencia y del uso del euskara en el 
ámbito del comercio. Estas tareas están englobadas dentro de un trabajo que se 
encargó en su día a la empresa Siadeco y que está a su vez enmarcado en el 
Plan General de Promoción del Uso del euskara. 

El plan para el ámbito del comercio propone diversas acciones 
distribuidas en cuatro años: convocatorias de subvenciones, estudios, servicios, 
actividades de promoción… 

Una de las acciones que propone es la convocatoria de 
subvenciones a comercios para cambiar la rotulación exterior e introducir el 
euskera en la denominación de los establecimientos y otros gastos relacionados 
con la promoción del uso y presencia del euskera en el comercio. 

Los conceptos subvencionables propuestos son: 

o Cambio de rótulo exterior. 

o Adecuación y traducción de páginas Web para adaptarlas a 
euskera y castellano. 

o Gastos relacionados con diagnósticos y evaluación de la 
situación lingüística del establecimiento, realizados por entidades dedicadas 
exclusivamente a esas tareas (Bikain, Bai Euskararí). 

Por ello, en su informe de 28 de marzo de 2014 desde el Servicio 
de Euskera se propone: 

“ 1.- Iniciar el expediente de la convocatoria de 
subvenciones a comercios para cambiar la rotulación exterior e introducir 
el euskera en la denominación de los establecimientos y otros gastos 
relacionados con la promoción del uso y la presencia del euskera en el 
comercio. 

2.- Aprobar las bases que se adjuntan al expediente. 

3.- Autorizar la reserva de crédito necesaria por un importe 
de SEIS MIL EUROS (6.000 euros) con cargo a la partida 2014 / 
0171.1242.48005  del presupuesto municipal de 2014. 

4.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 
BOTHA.” 
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CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a comercios 
para cambiar la rotulación exterior e introducir el euskera en la denominación de 
los  establecimientos y otros gastos relacionados con la promoción del uso y la 
presencia del euskera en el comercio, con una dotación económica de 6.000,00 
euros con cargo a la partida 0171.1242.48005 del presupuesto municipal vigente 
para el año 2014. 

Segundo.- Aprobar las bases reguladoras de la citada 
convocatoria, que se adjuntan al expediente. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de abril de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO IRUÑA VELEIA, Nº 83. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0017 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE TRES VEHÍCULOS 
4X4 PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
RURAL-GUARDAS FORESTALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Hacienda, se ha 
elaborado el proyecto de SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE TRES 
VEHÍCULOS 4X4 PARA LA UNIDAD DE PLANIFIC CIÓN Y GESTIÓN RURAL-
GUARDAS FORESTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en el 
que se justifica la necesidad de la misma por necesidades del servicio 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
126.000 euros IVA incluido.. De la cantidad anterior, corresponde  en concepto de 
IVA: 21.867,77 euros. La cuantía máxima se desglosa en: 875 € mensuales por 
vehículo.  

El plazo de duración del contrato será de cuarenta y ocho meses 
(48) contados a partir de la fecha de entrega de los vehículos. El contrato podrá 
ser prorrogado hasta un máximo de veinticuatro (24) meses, con la finalidad de 
reiterar las prestaciones, por mutuo acuerdo de las partes, debiendo recaer 
resolución expresa en tal sentido por el órgano de contratación. 

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

I.- Precio del renting.  35 puntos 

VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE 
OFERTAS ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO 

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le 
asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a 
obtener 
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Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE 
OFERTAS ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO 

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

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

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
se le asignará cero puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará 
el 70% de la puntuación máxima posible, esto es, 24,5 
puntos. 

1.4 A las ofertas cuyo BAJA 
PROPUESTA sea SUPERIOR AL VALOR PROMEDIO, 
obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 
1,05 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de 
diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo 10,5 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (35 puntos). 

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA 
sea INFERIOR AL VALOR PROMEDIO, obtendrán la 
puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente 
de la recta que se forme entre el VALOR PROMEDIO (24,5 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero 
puntos). 

II.-.........Importes a pagar por exceso del kilometraje anual. 5 
puntos 

Se otorgará a la oferta más ventajosa (impuestos 
incluidos) la máxima puntuación, puntuándose proporcionalmente el 
resto de licitadores en base a la oferta presentada. 

III.-....Importes a cobrar por defecto del kilometraje anual.  5 
puntos 
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Se otorgará a la oferta más ventajosa (impuestos 
incluidos) la máxima puntuación, puntuándose proporcionalmente el 
resto de licitadores en base a la oferta presentada. 

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

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

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

- El incumplimiento en los plazos de entrega, será 
penalizado con el alquiler de un vehículo de características similares 
hasta la entrega de los automóviles objeto de este contrato. 

- Cualquier incumplimiento en la propuesta realizada 
por la empresa en cuanto a la reposición o reparación de los vehículos 
o su gestión será penalizado con el importe del alquiler de un vehículo 
de las mismas características, por el tiempo que dure la reparación o 
inmovilización del vehículo averiado. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro 
mediante renting de tres vehículos 4x4 para la unidad de planific ción y 
gestión rural-guardas forestales del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 126.000 euros IVA incluido. 
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− Aprobar como forma de adjudicación el 
Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2013/CONASP0375 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO 
EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE APOYO A TRAVÉS DE TRABAJADORES/AS 
FAMILIARES EN APTOS. TUTELADOS DE MAYORES CORRERÍA, 
Rº MAEZTU S. ANTONIO, BIZIA Y Sª Mª DE OLARIZU 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 24 de enero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de GESTIÓN 
DEL SERVICIO DE APOYO A TRAVÉS DE TRABAJADORES/AS FAMILIARES EN 
APTOS. TUTELADOS DE MAYORES CORRERÍA, Rº MAEZTU S. ANTONIO, BIZIA Y 
Sª Mª DE OLARIZU. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 642.244,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 14 DE ABRIL 2014 A 13 ABRIL 2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ARQUISOCIAL SL, no se 
procede a la lectura de su proposición económica al no obtener el mínimo de 35 puntos 
requeridos en los criterios de valoración sujetos a juicio de valor para pasar a la 
siguiente fase. 

• Plica Número 2 Suscrita por EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece un precio de 610.131,80 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por ETORKIZUN BIDE S.L., no 
se procede a la lectura de su proposición económica al no obtener el mínimo de 35 
puntos requeridos en los criterios de valoración sujetos a juicio de valor para pasar a la 
siguiente fase. 

• Plica Número 4 Suscrita por UTE LAGUNDUZ TALDEA 
FUNDACIÓN SALUD Y CONSUMO, presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 640.959,51 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 9 de abril , previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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EMPRESAS/CRITERIOS 1.Calidad,  

valor 
técnico y 
viabilidad 
proyecto 

(50puntos) 

2.- Aspecto 
económico 

(35 puntos) 

 

3.- Mejoras 
voluntarias 
sobre el 
proyecto 
base (15 
puntos) 

TOTAL 

U.T.E LAGUNDUZ TALDEA 
Y FSC 

 

 

45 puntos 

 

0,20 puntos 

 

1 punto 

 

46,20 
puntos 

EULEN 
SOCIOSANITARIOS 

39 puntos 35 puntos 15 puntos 89 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 Asuntos Sociales y de l as Personas Mayores a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE APOYO A TRAVÉS DE TRABAJADORES/AS FAMILIARES EN APTOS. 
TUTELADOS DE MAYORES CORRERÍA, Rº MAEZTU S. ANTONIO, BIZIA Y 
Sª Mª DE OLARIZU a la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
S.A. con C.I.F. A 79022299, en la cantidad de 610.131,80 euros, IVA incluido, 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 29.333,25 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 167,53 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio administrativo del Departamento de 
Asuntos Sociales y d e las Personas Mayores, sito en Pablo Neruda 7, a 
efectos de presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos 
del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 6 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Álava para el desarrollo del proyecto de gestión del 
Programa Municipal Pisos Tutelados 

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

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 21, viene colaborando desde 
hace años con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo de un 
programa de apoyo a personas y familias desfavorecidas en cuatro pisos 
tutelados . 

Los usuarios de estos pisos provienen de ámbitos de exclusión social 
severa, presentando problemáticas de alcoholismo, ludopatía, salud mental, 
analfabetismo, desempleo, etc. Durante su estancia en los pisos se 
comprometen a participar activamente en tratamientos y actividades para 
afrontar y superar esas problemáticas y acuden a talleres de formación 
ocupacional o estudian. 

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 
desarrollo del proyecto de gestión del Programa Municipal Pisos Tutelados 
durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014, con una aportación 
económica municipal de 230.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la 
partida 11.15.3152.481.37 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 Álava para 
el desarrollo del proyecto de gestión del Programa Municipal Pisos Tutelados, 
durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014, con  una aportación 
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económica municipal de 230.000,00 €, con cargo a la partida 11.15.3152.481.37 
del presupuesto municipal para 2014.  

2º  Comunicar a la Asociación 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 
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Nº 7 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación Clara 
Campoamor para el desarrollo de proyecto de gestión de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género en la red 
de pisos de acogida específicos. 

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 Asociación Clara Campoamor, inscrita en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas con el número 430, viene colaborando desde hace 
años  en el desarrollo de un Programa de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género en la red municipal de pisos de acogida, mediante la 
suscripción de Convenios de colaboración. 

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, incorporando las actualizaciones pertinentes, con la 
Asociación Clara Campoamor para el  desarrollo del proyecto de gestión de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género en la red de pisos de acogida 
específicos, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014, con una aportación económica municipal de 223.797,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.3152.481.84 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 nuevo Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Clara Campoamor para el  
desarrollo del proyecto de gestión de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género en la red de pisos de acogida específicos, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con una aportación 
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económica municipal de 223.797,00 €, con cargo a la partida 11.15.3152.481.84  
del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación Clara Campoamor  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 

 



 

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 8 

Número de Expediente : 2013/CONASP0030 

Asunto: PRORROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
EN APARTAMENTOS TUTELADOS DE PERSONAS 
MAYORES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 15 de febrero de 2013 se 
aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
APARTAMENTOS TUTELADOS DE PERSONAS MAYORES, conforme al pliego 
de condiciones administrativas y técnicas incorporadas al expediente. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo 
lugar la adjudicación mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 
de abril de 2013, a la empresa UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 
UNI2. con N.I.F. A48103212 

El plazo de ejecución según se indica en la cláusula 5 del contrato 
es de un año a contar desde el día 15 de abril de 2013. Este contrato de acuerdo 
con la cláusula 6 del mismo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las 
partes antes de la finalización del mismo, una o varias veces consecutivas sin 
que la duración total de la/s prórrogas pueda superar un año de duración. 

El Servicio de Instalaciones y Gestión de Contratos del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales informa favorablemente 
la prórroga del contrato por un periodo de un año, a contar desde el 15 de Abril de 
2014. 

Se ha conferido traslado a la empresa adjudicataria, según la 
previsión del artículo 96.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, constando en el expediente su conformidad a la 
prórroga en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

De acuerdo con la cláusula 13 del contrato y el punto 19 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas se revisarán los precios en función de la variación 
interanual del IPC estatal y la revisión no podrá superar el 85 por ciento de 
variación experimentada por el índice adoptado. 

La variación del IPC interanual durante el periodo febrero 2013 a 
febrero de 2014 ha sido del 0,0 %. Resultando que la cláusula 13 del contrato 
establece que, en caso de prórroga, los precios se revisarán en función de la 
variación internaual del IPC Estatal de régimen general. (se tomará el último IPC 
publicado al momento de la revisión de precios). No pudiendo superar la revisión 
el 85 por ciento de la variación experimentada por el índice adoptado. 

Por tanto el precio anual del contrato 28.074,70 euros Iva incluido 
no deberá ser incrementado para la anualidad comprendida entre el 15 de abril de 
2014 y el 14 de abril de 2015. 

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Prorrogar el contrato de SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
APARTAMENTOS TUTELADOS DE PERSONAS MAYORES adjudicado a 
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. UNI2. con N.I.F. A48103212 por un 
periodo de un año, a contar desde el 15 de abril de 2014 hasta el 14 de abril de 
2015, en la cantidad de 28.074,70 euros Iva incluido. 

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

No obstante, Uds, decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz a 18 de marzo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONASO0123 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA PARA E-LEARNING Y 
AUTOFORMACIÓN. COFINANCIADO AL 50% POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013 
AMPLIADO A 2015, A TRAVÉS DEL PROYECTO “EMPRESA LOCAL 
10. INVIERTE EN TU FUTURO”. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Empleo, se ha elaborado el 
proyecto de contratación de una PLATAFORMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA PARA E-
LEARNING Y AUTOFORMACIÓN. COFINANCIADO AL 50% POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013 AMPLIADO A 
2015, A TRAVÉS DEL PROYECTO “EMPRESA LOCAL 10. INVIERTE EN TU FUTURO”, 
en el que se justifica la necesidad de la misma, dado que el Ayuntamiento no dispone de 
medios humanos y materiales y se considera de interés mantener un servicio de formación 
on-line autorizado. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 68.000 euros IVA 
incluido. 

Al tratarse de un gasto plurianual, este presupuesto se concretará de la siguiente 
manera: 

• 22.000€ correspondientes al periodo 14 de septiembre – 31 de diciembre 
del 2014 con cargo a la partida presupuestaria 21.12.3220.227.95, del presupuesto de 2014  

• 46.000€ correspondientes al periodo 1 de enero – 13 septiembre de 2015 
con cargo a la partida presupuestaria 21.12.3220.227.95 del presupuesto del 2015. 

La duración prevista del contrato será de un año: del 14 de septiembre de 2014 al 
13 de septiembre de 2015, más una posible prórroga de un año. 

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

A.-CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR. 

Definición y Calidad Técnica del Proyecto:…….Hasta 40 puntos, divididos en: 

1. Planteamiento metodológico de enseñanza 0–12 puntos 

2. Contenidos formativos y prácticos 0–9 puntos 

3. Metodología de seguimiento y evaluación: tutorías 0–9 puntos 

4.Documentación y manuales de apoyo 0-4 puntos 

5.Navegabilidad de la plataforma .Usabilidad 

Se valorarán los servicios de los que la plataforma de formación disponga, 
así como su navegabilidad y facilidad de uso, sea cual sea el dispositivo 
electrónico desde el cual se acceda (PC, tablet, smartphones…) 

0-4 puntos 

6.Ampliación con cursos externos (otros proveedores) 0-2 puntos 
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 B.- CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA:….Hasta un máximo de 60 puntos, divididos en: 

1. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA. 

Formula de valoración del precio:  

1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración 
de las OFERTAS ECONÓMICAS se realizará de la siguiente 
forma en base a las BAJAS presentadas por las licitadoras e 
incluidas en su proposición económica: 

1.1.1.- Se eliminarán, para el cálculo del VALOR 
PROMEDIO, las BAJAS de las ofertas más barata y más 
cara. Este valor PROMEDIO se define como la MEDIA 
ARITMÉTICA DE LAS BAJAS DE LAS OFERTAS 
RESTANTES.   
1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará 
cero puntos.  
1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 21 puntos.  
1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea 
SUPERIOR AL VALOR PROMEDIO, obtendrán además 
de los puntos asignados al VALOR PROMEDIO, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 0,90 puntos 
o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 9 puntos 
(10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (30 puntos). 
1.1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea 
INFERIOR AL VALOR PROMEDIO, obtendrán la 
puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la 
pendiente de la recta que se forme entre el VALOR 
PROMEDIO (21 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos). 

 
1.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO,  la valoración se realizará 
de la siguiente forma: 

1.2.1.- Si la oferta económica presentada es igual al  
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  se le asignará cero 
puntos.  
1.2.2.- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de 
la siguiente fórmula: 

 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 
-  Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  
-  Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a 

obtener 
-  Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a 

valorar 
-  Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las 

ofertas presentadas. Cuando el mayor porcentaje 

0-30 
puntos 
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de baja ofertado por las ofertas admitidas sea 
inferior a un 10% el valor de este parámetro será 
10% 

2. Número de licencias/matrículas ofertadas. 
A razón de un punto por cada veinticinco licencias extra ofertadas en la 
modalidad e-Learning, teniendo en cuenta que el número mínimo de licencias es 
de 700.  
Se valorará con al puntuación máxima que el número de licencias ofertado sea 
ilimitado 

0-13 
puntos 

3. Catálogo de cursos ofertados del área TIC 
En base al punto 3 del Pliego de prescripciones técnicas, apartado características 
de la oferta. Cumpliendo el mínimo de cursos establecidos por cada área, se dará 
un punto por cada cinco cursos extra añadidos. 

0-7 puntos 

4.Catálogo de cursos ofertados de otras áreas no TICs 
En base al punto 4 del Pliego de prescripciones técnicas, apartado características 
de la oferta. Se dará un punto por cada área de formación incluida en este 
apartado, debiéndose llegar al número mínimo de cursos totales en este punto 
(50). 

0-5 puntos 

5. Catálogo de cursos ofertados del área medioambiental. 
En base al punto 5 del Pliego de prescripciones técnicas, apartado características 
de la oferta. Cumpliendo el mínimo de cursos requeridos (15) se dará un punto 
por cada tres cursos extra añadidos. 

0-3 puntos 

6.  Actualización o inclusión de contenidos. 
Un punto por periodo de actualización programado (Trimestral 2 puntos) 

0-2 puntos 

 

A fin de garantizar la calidad del programa formativo será necesario que la propuesta 
presentada obtenga un mínimo total de 60 puntos para considerar válida la oferta, siendo 
necesario además, que obtenga 25 puntos en el apartado “Definición y Calidad Técnica 
del Proyecto”. El expediente de contratación se declarará desierto en caso de que 
ninguna de las propuestas presentadas por las empresas licitadoras supere esta 
puntuación mínima. 

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

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

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 
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Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que causaría una  
deficiente ejecución del mismo, se impondrán penalidades en caso de demora, 
incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de las prestaciones que constituyen su 
objeto. 
Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, 
salvo que motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 
10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente.  

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de una PLATAFORMA 
DE FORMACIÓN A DISTANCIA PARA E-LEARNING Y 
AUTOFORMACIÓN. COFINANCIADO AL 50% POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013 
AMPLIADO A 2015, A TRAVÉS DEL PROYECTO “EMPRESA LOCAL 10. 
INVIERTE EN TU FUTURO”, que comprende la aprobación del gasto, y 
los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 68.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 87/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 107/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL 
USO DEL EUSKERA (EBPN / ESEP) PARA EL PERIODO 2013-
2017. 

Según la ordenanza municipal vigente el Ayuntamiento se 
compromete a promocionar el uso del euskera en todos ámbitos de la vida 
social, incluidos los ámbitos de actividades culturales, deportes, comercio y 
demás.  

Para ello el instrumento fundamental del que se dota el 
Ayuntamiento es el Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN / 
ESEP). Este documento es el que regula los objetivos y prioridades que 
corresponden a cada periodo de planificación.  

El primer Plan General de Promoción del Uso del Euskera estuvo 
vigente entre los años 2005 y 2009; el segundo entre los años 2010 y 2012. En 
2013 la Junta de Gobierno Local acordó la prórroga del plan 2010-2012 hasta el 
momento en que se aprobara el correspondiente al período 2013-2017. 

Durante los primeros seis meses de 2013 el Servicio de Euskera 
ha creado 6 grupos de trabajo, que han estudiado el desarrollo y los resultados 
de este último documento, y han propuesto objetivos, líneas de trabajo y acciones 
concretas para el periodo 2013-2017. Los resultados de esté trabajo se han 
recogido en el documento adjunto, y se han contrastado en un grupo de trabajo 
constituido por representantes de todos los grupos políticos municipales. 

La aprobación formal de las determinaciones del Plan, de 
conformidad con la redacción del artículo 127.1, letra g, de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local introducida por la ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, debe ser acordada por la Junta de Gobierno Local. 

Por todo lo señalado, el Servicio de Euskera del Departamento de 
Alcaldía, en informe de fecha 2 de abril de 2014 propone,  

“ 

— Aprobar el Plan General de Promoción del Uso del Euskera en 
Vitoria-Gasteiz, para el periodo 2013-2017 (EBPN / ESEP 2013-2017) 

— Aprobar y autorizar las reservas de crédito y los créditos de 
compromiso correspondientes para toda la duración del Plan General de Promoción del 
Uso del Euskera en Vitoria-Gasteiz 2013-2017, de conformidad con los créditos de 
compromiso consignados en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2014, 
aprobado en sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
celebrada en fecha 26 de febrero de 2014. 

— Las citadas reservas de crédito y créditos de compromiso se 
consignarán con cargo a la partida 2014/0171.1242.22780 para el ejercicio 2014, y con 
cargo a la misma partida o partidas destinadas a tal fin correspondientes a los ejercicios 
2015, 2016 y 2017 para los créditos de compromiso señalados, y todo ello por las 
cantidades y del modo que se especifica seguidamente: 
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  - 228.200,00 euros para el ejercicio de 2014; 

- 3.960.014,00 euros para los ejercicios 2015 a 2017 que se desglosan de 
la siguiente manera: 

- 1.256.659,00 euros para el ejercicio de 2015;  

- 1.316.022,00 euros para el ejercicio de 2016;  

- y, finalmente, 1.387.333,00 euros para el ejercicio de 2017. “ 

Visto el informe del Servicio de Euskera de fecha de 2 de abril 
2014, que consta en el expediente. 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es el órgano que, 
bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de 
dirección política que a este corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y 
administrativas que se señalan en el artículo 127 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
según la redacción dada por la ley 57/2003. 

Vista la norma foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las 
entidades locales del Territorio Histórico de Álava, y en concreto el artículo 22 de 
la citada norma que recoge el régimen de los créditos de compromiso. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el Plan General de Promoción del Uso del 
Euskera en Vitoria-Gasteiz para el periodo 2013-2017 ( EBPN-ESEP 2013-2017). 

SEGUNDO.- Aprobar y autorizar las reservas de crédito y los 
créditos de compromiso correspondientes para toda la duración del Plan General 
de Promoción del Uso del Euskera en Vitoria-Gasteiz 2013-2017, de conformidad 
con los créditos de compromiso consignados en el Presupuesto Municipal 
correspondiente al ejercicio 2014, aprobado en sesión extraordinaria y urgente del 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz celebrada en fecha 26 de febrero de 
2014. 

Las citadas reservas de crédito y créditos de compromiso se 
consignarán con cargo a la partida 2014/0171.1242.22780 para el ejercicio 2014, 
y con cargo a la misma partida o partidas destinadas a tal fin correspondientes a 
los ejercicios 2015,2016 y 2017 para los créditos de compromiso señalados, y 
todo ello por las cantidades y del modo que se especifica seguidamente: 

  - 228.200,00 euros para el ejercicio de 2014; 

- 3.960.014,00 euros para los ejercicios 2015 a 2017 que se 
desglosan de la siguiente manera: 
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- 1.256.659,00 euros para el ejercicio de 2015;  

- 1.316.022,00 euros para el ejercicio de 2016;  

- y, finalmente, 1.387.333,00 euros para el ejercicio de 2017.  

TERCERO.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
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 7 de abril de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 2 

ASUNTO: RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA Nº 
12 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A D. 
J.G.S. 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 8 de abril de 2011 se adjudicó a D. J.G.S. para el desarrollo de la 
actividad de consultoría el alquiler de la oficina nº 12 del Centro Municipal de 
Empresas de Júndiz por un período de 2 años comprendidos entre el 1 de mayo 
de 2011 y el 30 de abril de 2013. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2014 se aprobó 
la renovación por un año del citado contrato, es decir, hasta el 30 de abril de 
2014. 

Con fecha 12 de marzo de 2014, el Departamento de Promoción 
Económica le comunica la próxima finalización del contrato. 

Con fecha 4 de abril de 2014, D. J.G.S. comunica su interés de continuar 
con el alquiler de la precitada Oficina. 

Resultando que dicho empresario 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 4 de abril de 2014. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a D. J.G.S. de la oficina nº 12 del 
Centro Municipal de Empresas de Júndiz, del 1 de mayo de 2014 al 30 de abril 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 de la precitada Oficina, con la actualización según la 
variación del Índice de Precios al Consumo correspondiente al año 2013, es de 
137,66 € al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 33,90 € en 
concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino de la 
oficina arrendada, que lo es para la actividad de consultoría, ni realizar en la 
misma 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 2 de mayo de 2011 por importe 
de 348,64 €, 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 4 de abril de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Expediente 2014/CAP0003 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAFÉS ESPECIALES - 
SECCIÓN ESPAÑOLA - SCAE, PARA LA ORGANIZACIÓN EN 
VITORIA-GASTEIZ DE LOS CAMPEONATOS DE BARISTA Y 
LATTE ART 2014, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR EL NOMBRAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ COMO CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA 
2014. 

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

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

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

Que la Asociación Española de Cafés Especiales, como 
comunidad de profesionales y entusiastas de los cafés especiales de alta 
calidad, ha comunicado al Ayuntamiento, su intención de celebrar en nuestra 
ciudad, del 10 al 12 de abril de 2014, el I Festival de Café de Especialidad 
Nacional, junto con los cinco Campeonatos Nacionales Semis y Finales de 2014; 
talleres de formación para escuelas de hostelería, catas para  la asociación 
gastronómica, actividades lúdicas para el público en general y para los más 
jóvenes, a cuyo efecto, solicita la utilización gratuita de locales municipales y una 
subvención en metálico que ayude a sufragar gastos de organización del evento. 

La Jefatura del Servicio municipal de Planificación Estratégica 
informa favorablemente la solicitud presentada, al considerar que cumple 
sobradamente con los requerimientos exigidos por el nombramiento de la 
Capitalidad Gastronómica 2014, proponiendo la cesión gratuita del 9 al 13 de 
abril de 2014 la sala Green del Palacio Europa, y la concesión de una subvención 
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de 6.000,00 € con cargo a la partida 0822.3225.489.67 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2014, denominada “Convenio SCAE-ESPAÑA”, 
considerando así mismo su celebración de interés general. 

Conformada la existencia de saldo suficiente y adecuado en la 
partida 0822.3225.489.67 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

Así como que la Asociación Española de Cafés Especiales - 
SCAE (CIF nº G64934565) fue constituida por tiempo indefinido y ámbito nacional 
en Escritura Pública otorgada ante el notario de Gavá, D. Alberto Garvayo 
Estefanía, el día 22 de julio de 2008, bajo el número 1320 de su protocolo, 
figurando inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior de 20 
de enero de 2009. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Asociación Española de Cafés Especiales - SCAE ESPAÑA 
(CIF nº G64934565) para materializar, dentro del programa de actividades de la 
candidatura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como Capital Española de 
Gastronomía 2014, la celebración de la I edición del Festival del Café, a celebrar 
del 9 al 13 de abril de 2014, en la sala Green del Palacio Municipal de Congresos 
Europa. 

SEGUNDO.- Aprobar la cesión de la sala Green del Palacio 
Europa; la reserva de espacio de aparcamiento para realizar maniobras de carga 
y descarga; y la concesión de una subvención de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €) 
con cargo a la partida 0822.3225.489.67 del presupuesto municipal aprobado 
para el año 2014. 

TERCERO.-Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto y delegar la firma del mismo en el miembro de esta Junta de Gobierno 
Local, segundo Teniente Alcalde y concejal delegado del Departamento de 
Promoción Económica, D. Miguel Garnica Azofra. 
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CUARTO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, así como a los Departamentos municipales de Hacienda y de 
Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones Interinstitucionales. 

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 FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 4 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, DERIVADA 
DE LA REORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO Y DEL CEA, DE LA CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS DE 
PROGRAMA, DE LA AMORTIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE 
VARIOS DEPARTAMENTOS Y DE LA INTEGRACIÓN DE COMPLEMENTOS 
RETRIBUTIVOS. 

La relación de puestos de trabajo es el instrumento mediante el 
cual las Administraciones Públicas racionalizan y ordenan sus estructuras 
internas, determinan sus necesidades de personal, definen los requisitos 
exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de ellos. 

Asimismo, indica para cada uno de éstos su denominación, 
departamento al que se halla adscrito, régimen de dedicación, requisitos exigidos 
para su desempeño, grupo, escala y subescala, nivel de complemento de 
destino, sistema de provisión y complemento específico. 

En este sentido, el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, señala que las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u 
otros instrumentos organizativos similares que comprendan, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. 

Por su parte, el artículo 18.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 
Función Pública Vasca señala que “la creación, modificación o supresión de 
puestos de trabajo se realizará a través de la Relación de Puestos de Trabajo”. 

La potestad autoorganizativa de la Administración Pública le 
atribuye la facultad de organizar los servicios en la forma que estime más 
conveniente para su mayor eficacia, en consonancia con el mandato contenido 
en el artículo 103.1 de la Constitución, adoptando formas de organización más 
adecuadas para la satisfacción de sus intereses. 

Así, en la búsqueda de esta eficacia, se ha visto la necesidad de 
introducir variaciones de distinta índole en la relación de puestos, algunas 
motivadas por la reorganización del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público y del CEA, otras por la amortización y modificación de varios puestos, 
pasando por la consolidación de plazas de programa y la integración de 
complementos retributivos, movimientos todos ellos previstos con ocasión de la 
aprobación el pasado 26 de febrero de la plantilla presupuestaria del ejercicio 
2014. 

Pues bien, estudiada la plantilla y revisadas las alegaciones 
presentadas por la representación sindical tras las reuniones mantenidas los 
pasados 13 y 27 de marzo e informada favorablemente la propuesta por parte de 
la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, se considera 
adecuado proponer las modificaciones a practicar en la actual Relación de 
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Puestos de Trabajo que se recogen en el Anexo que acompaña a esta propuesta 
de Acuerdo. 

Es por ello que, en atención a lo expuesto en los párrafos 
anteriores, y considerando el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en la que se 
atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar la relación de 
puestos de trabajo, el Concejal-Delegado de Función Pública eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. APROBAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO VIGENTE, DERIVADA DE LA 
REORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO Y DEL CEA, DE LA CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS DE 
PROGRAMA, DE LA AMORTIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE 
VARIOS DEPARTAMENTOS Y DE LA INTEGRACIÓN DE COMPLEMENTOS 
RETRIBUTIVOS, en los términos que aparecen recogidos en el documento que 
acompaña a este Acuerdo como Anexo. 

2º. ESTA MODIFICACIÓN SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR 
DEL PRÓXIMO 15 DE MAYO DE 2014. 

3º. ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN 
PÚBLICA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES NECESARIOS para la 
modificación de los puestos de trabajo, según lo recogido en el Anexo. 

4º. PUBLICAR ESTE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.  

Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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ANEXO 

CREACIÓN DE PUESTOS EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ESPACIO PÚBLICO POR LA REORGANIZACIÓN DEL CEA Y MEDIO 
AMBIENTE. 

1. Crear el puesto de Jefatura de Anillo Verde y Biodiversidad, adscrito 
a la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad, del Servicio de Espacio Público y 
Medio Natural (152009), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
al grupo A, requisito de titulación 615: Licenciatura en Biología, o 630: Ingeniería 
Superior Montes, o 633: Licenciatura en Ciencias Ambientales, o 634: 
Licenciatura en Geología, clasificado en la escala de administración especial, 
subescala técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 26 y específico 35, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 01. 

2. Crear dos dotaciones del puesto de Técnico/a Medio 
Medioambiente adscrito a la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad, del Servicio 
de Espacio Público y Medio Natural (152009), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo B, requisito de titulación 513: Ingeniería Técnica 
Forestal, o 514: Ingeniería Técnica Agrícola, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnica media (2120B), perfil 
lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 23 y específico 
110, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, con la observación 03. 

3. Crear una dotación del puesto de Técnico/a Superior 
Medioambiente, adscrito a la Unidad de Planificación y Gestión Rural, del 
Servicio de Espacio Público y Medio Natural (152008), cuyo sistema de provisión 
es el concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 615: Licenciatura 
en Biología, o 630: Ingeniería Superior Montes, o 633: Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, o 634: Licenciatura en Geología, clasificado en la escala de 
administración especial subescala técnica, clase técnica superior (2110A), perfil 
lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 24 y específico 
70, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, con la observación 03. 

4 Crear el puesto de Jefatura de Planificación y Gestión Rural, 
adscrito a la Unidad de Planificación y Gestión Rural, del Servicio de Espacio 
Público y Medio Natural (152008), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, requisito de titulación 615: Licenciatura en Biología, o 
630: Ingeniería Superior Montes, o 633: Licenciatura en Ciencias Ambientales, o 
634: Licenciatura en Geología, clasificado en la escala de administración especial 
subescala técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 26 y específico 35, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 01, con la observación 03.
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CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS DE PROGRAMA. 

00. ÓRGANOS DIRECTIVOS 

1. Consolidar una dotación del puesto de TAG (ID 5347), adscrito a la 
Unidad Administrativa, del Servicio de Secretaría General del Pleno 
(012502.1035), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
A, requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho, clasificado en la escala de 
administración general, subescala técnica (1100A), perfil lingüístico 3 con fecha 
de preceptividad 04/04/2014, complementos de destino 24 y específico 70, con 
una dedicación de 100% e IT Txartela 01. 

2. Consolidar dos dotaciones del puesto de Auxiliar Administrativo/a 
(IDs 850 y 2439), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio de Secretaría 
General del Pleno (012502.3001), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo D, requisito de titulación 200: Graduado Escolar, FP I o 
equivalente, clasificado en la escala de administración general, subescala auxiliar 
(1300D), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 
15 y específico 211, con una dedicación de 100% e IT Txartela 04. 

02. URBANISMO 

1. Consolidar una dotación del puesto de Inspector/a de Obras (ID 
1927), adscrito a la Unidad Técnica y de Inspección, del Servicio de Edificaciones 
(021302.1456), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
C, requisito de titulación 300: Bachiller Superior, FP II, Módulo profesional nivel III 
o equivalente, clasificado en la escala de administración especial subescala de 
servicios especiales, clase plazas cometidos especiales (2230C), perfil 
lingüístico 2 con fecha de preceptividad 04/04/2014, complementos de destino 20 
y específico 150, con una dedicación de 100%  e IT Txartela 05 con la 
observación CB01. 

2. Consolidar una dotación del puesto de Arquitecto/a Técnico (ID 
3302), adscrito a la Unidad de Dirección General, del Servicio de Dirección 
General (021001.6004), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
al grupo B, requisito de titulación 502: Arquitecto/a Técnico, clasificado en la 
escala de administración especial, subescala técnica, clase técnica media 
(2120B), perfil lingüís tico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 
23 y específico 110, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

04. HACIENDA 

Consolidar tres dotaciones del puesto de Administrativo/a (IDs 2421, 2422 e 
2492), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio de Secretaría Técnica 
(041801.2005), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
C, requisito de titulación 300: Bachiller superior, FP II, Módulo Profesional nivel III 
o equivalente, clasificado en la escala de administración general, subescala 
administrativa (1200C), perfil lingüístico 2 con fecha de preceptividad 04/04/2014, 
complementos de destino 19 y específico 176, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 03. 
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09. FUNCIÓN PÚBLICA 

Consolidar una dotación del puesto de Técnico/a Medio de Administración 
Especial (TMAE) (ID 1796), adscrito a la Unidad de Gestión de la Organización, 
del Servicio de Gestión de la Organización (091501.6017), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo B, requisito de titulación 500: 
Título Universitario de Grado Medio o equivalente, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnica media (2120B), perfil 
lingüístico 3 con fecha de preceptividad 04/04/2014, complementos de destino 23 
y específico 110, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

que, además, pasa a denominarse 

T.M. Organización 

10. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Consolidar una dotación del puesto de Auxiliar de Programación (ID 2642), 
adscrito a la Unidad de Aplicaciones, del Servicio de Aplicaciones (101101.1489), 
cuyo sistema de provisión es ell concurso, perteneciente al grupo D, requisito de 
titulación 200: Graduado Escolar, FP I o equivalente, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnica auxiliar (2130D), perfil 
lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 18 y específico 
185, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

11. ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

1. Consolidar dos dotaciones del puesto de Responsable de Servicio 
Social de Base (IDs 2735 y 3780), adscrito a la Unidad de Servicios Sociales de 
Base, del Servicio de Acción Comunitaria (114502.1302), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente a los grupos A y B, requisito de titulación 
501: Asistente Social/Diplomado/a en Trabajo Social, o requisito de titulación 504: 
Profesor de EGB, o requisito de titulación 645: Licenciatura en Pedagogía o en 
Psicología o en Sociología, clasificado en la escala de administración especial, 
subescala técnica, clase técnica superior y en la escala de administración 
especial, subescala técnica, clase técnica media, y en la escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, clase plazas 
cometidos especiales (2110A/2120B/2230A/2230B), perfil lingüístico 3 con fecha 
de preceptividad 04/04/2014, complementos de destino 23 y específico 90, con 
una dedicación de 100% e IT Txartela 01. 

2. Consolidar una dotación del puesto de Trabajador/a Social (ID 4358), 
adscrito a la Unidad de Servicios Sociales de Base, del Servicio de Acción 
Comunitaria (114502.6023), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo B, requisito de titulación 501: Asistente Social/Diplomado/a 
en Trabajo, clasificado en la escala de administración especial, subescala 
técnica, clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 con fecha de 
preceptividad 04/04/2014, complementos de destino 23 y específico 110, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

15. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 



 

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. 

Consolidar una dotación del puesto de TS Microbiólogía (ID 2259), adscrito 
a la Unidad de Laboratorio, del Servicio de Salud Ambiental (151703.5069), cuyo 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A, requisito de 
titulación 605: Licenciatura en Farmacia, o 609: Licenciatura en Veterinaria, o 
615: Licenciatura en Biología, o 650: Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los 
alimentos, clasificado en la escala de administración especial, subescala técnica, 
clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, 
complementos de destino 24 y específico 70, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 05. 

16. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

1. Consolidar una dotación del puesto de Administrativo/a (ID 2450), 
adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio de Administración (162001.2005), 
cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C, requisito de 
titulación 300: Bachiller superior, FP II, Módulo Profesional nivel III o equivalente, 
clasificado en la escala de administración general, subescala administrativa 
(1200C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 
19 y específico 176, con una dedicación de 100% e IT Txartela 03. 

2. Consolidar una dotación del puesto de Arquitecto/a Técnico (ID 
3078), adscrito a la Unidad de Proyectos y Contratas, del Servicio de Proyectos y 
Contratas (164101.6004), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo B, requisito de titulación 502: Arquitecto/a Técnico, 
clasificado en la escala de administración especial, subescala técnica, clase 
técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, 
complementos de destino 23 y específico 110, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 05. 

3. Consolidar una dotación del puesto de Arquitecto/a Técnico (ID 
2112), adscrito a la Unidad de Instalaciones y Gestión de Contratos, del Servicio 
de Instalaciones y Gestión de Contratos (164201.6004), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo B, requisito de titulación 502: 
Arquitecto/a Técnico, clasificado en la escala de administración especial 
subescala técnica, clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 23 y específico 110, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 05. 

3- AMORTIZACIÓN DE PLAZAS 

03- SEGURIDAD CIUDADANA 

Amortizar 10 dotaciones del puesto de Agente (IDs 420, 470, 472, 496, 527, 
553, 567, 576, 7121 y 7131), adscrito a la Unidad de Policía Local, del Servicio de 
Policía Local (035010.8013), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente a los grupos C y D, requisito de titulación 300: Bachiller superior, 
FP II, Módulo Profesional nivel III o equivalente, o requisito de titulación 200: 
Graduado escolar, FP I o equivalente, clasificado en la escala básica de Policía 
Local, categoría agente (6003C/6002D), perfil lingüístico 2 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 19 y específico 500, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 02, con la observación CB05. 
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04- HACIENDA 

Amortizar el puesto de Jefatura de suministros (ID 789), adscrito a la Unidad 
de Compras y Soporte de la Contratación, del Servicio de Compras y Soporte a 
la Contratación (042101.309), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho, 
clasificado en la escala de administración general, subescala técnica (1100A), 
perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 25 y 
específico 50, con una dedicación de 100% e IT Txartela 02. 

09- FUNCIÓN PÚBLICA 

1. Amortización del puesto de Delineante- Ayudante Técnico Zona 
Rural (ID 282), adscrito a la Unidad Complementaria de servicios, del Servicio de 
Gestión de la Organización (091502.943), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo C, requisito de titulación 301: FP II Delineación, 
clasificado en la escala de administración especial, subescala técnica, clase 
técnica auxiliar (2130C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, 
complementos de destino 19 y específico 166, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 05 con la observación CB 01. 

2. Amortizar una dotación del puesto de TS Administración General (ID 
289), adscrito a la Unidad Complementaria de Servicios, del Servicio de Gestión 
de la Organización (091502.1036), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, requisito de titulación 300: Bachiller superior, FP II, 
Módulo Profesional nivel III o equivalente, clasificado en la escala de 
administración general, subescala administrativa (1200A), perfil lingüístico 2 sin 
fecha de preceptividad, complementos de destino 23 y específico 105, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 01. 

3. Amortizar una dotación del puesto de Médico/a de Salud Laboral (ID 
1438), adscrito a la Unidad de Salud Laboral, del Servicio de Prevención 
(091502.5024), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
A, requisito de titulación 606: Licenciatura en Medicina, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnica superior (2110A), perfil 
lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 24 y específico 
75, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

15- MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

1. Amortizar una dotación del puesto de Ingeniero/a Superior (ID 7806), 
adscrito a la Unidad de Dirección General, del Servicio de Dirección General 
(151001.5006), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
A, requisito de titulación 612: Ingeniería Superior Industrial, clasificado en la 
escala de administración especial, subescala técnica, clase técnica superior 
(2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 
24 y específico 70, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

2. Amortizar una dotación del puesto de Chófer (ID 1507), adscrito a la 
Unidad de Mantenimiento Urbano, del Servicio de Espacio Público y Medio Natural 
(152002.1605), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
D, requisito de titulación 200: Graduado escolar, FP I o equivalente, clasificado en 
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la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
personal de oficios, categoría maestro/a (2242D), perfil lingüístico 1 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 15 y específico 210 y con una 
dedicación de 115%. 

16- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

Amortizar 16 dotaciones del puesto de Limpieza 2 (IDs 877, 880, 883, 892, 
897, 900, 911, 924, 927, 944, 947, 953, 955, 956, 964 y 966), adscrito a la Unidad 
de Limpieza General, del Servicio de Limpieza (163001.1906), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo E, requisito de titulación 100: 
Certificado de escolaridad o equivalente, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de 
oficios, categoría ayudante/a, y en la escala de administración especial, 
subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría operario/a 
(2244E/2245D), perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complementos de 
destino 11 y específico 250 y con una dedicación de 100%. 

18- SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 

Amortizar diez dotaciones del puesto de Educador/a (IDs 7487, 7496, 7500, 
7507, 7516, 7520, 7522, 7527, 7533 y 7547), adscrito a la Unidad Educativa de 
Primera Infancia, del Servicio de Educación (181701.1437), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente a los grupos B y C, requisito de titulación 
506: Maestro/a con la especialidad de Educación infantil, Profesor/a de EGB con 
la especialidad de preescolar, o con requisito de titulación 320: FP II en Jardín de 
infancia o equivalentes, según RD 1004/1991, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnica media, y en la escala 
de administración especial, subescala técnica, clase técnica auxiliar, y en la 
escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
plazas cometidos especiales (2120B/2130C/2230C), perfil lingüístico 3 con fecha 
de preceptividad 31/12/2003, complementos de destino 21 y específico 137, con 
una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

22- PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Amortizar una dotación del puesto de TM Congresos y Turismo (ID 1375), 
adscrito a la Unidad de Congresos y Turismo, del Servicio de Congresos y 
Turismo (222001.6052), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
al grupo B, requisito de titulación 500: Título Universitario de Grado Medio o 
equivalente, clasificado en la escala de administración especial, subescala 
técnica, clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 23 y específico 110, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 05. 

 

 

MODIFICACIÓN DE REQUISITOS, COMPLEMENTOS, ETC. 
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04. HACIENDA 

Modificar el puesto de Jefatura del Servicio de Compras (ID 302), adscrito a 
la Unidad de Compras y Soporte a la Contratación, del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación (042101.203), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 640: Licenciatura en 
Derecho, clasificado en la escala de administración general, subescala técnica 
(1110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de 
destino 26 y específico 35, con una dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

Que pasa a tener 

Complementos de destino 28 y específico 20 y una dedicación de 115%. 

15. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Modificar el puesto de Jefatura de Planificación Ambiental y Gestión de 
Residuos (ID 7839), adscrito a la Unidad de Planificación Ambiental, del Servicio 
de Diagnóstico Ambiental (151201.123), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 604: Licenciatura en 
Química, o requisito de titulación 612: Ingeniería Superior Industrial, clasificado en 
la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnica superior 
(2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 
28 y específico 20, con una dedicación de 115% e IT Txartela 01, 

Que pasa a tener 

Complemento Específico 25 y dedicación de 100%. 

INTEGRACIÓN DE COMPLEMENTOS 

00. ÓRGANOS DIRECTIVOS 

1. Modificar el complemento específico de 3 dotaciones del puesto de 
Letrado/a Mayor (IDs 22, 24 y 25), adscritos a la Unidad Jurídica, del Servicio de 
Asesoría Jurídica (013001.1015), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho, 
clasificado en la escala de administración especial, subescala técnica, clase 
técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, 
complementos de destino 28 y específico 25, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 05, 

que pasa a tener 

Complemento específico 24. 

2. Modificar el complemento específico de 1 dotación del puesto de 
Letrado/a Mayor (ID 23), adscrito a la Unidad Jurídica, del Servicio de Asesoría 
Jurídica (013001.1015), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
al grupo A, requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho, clasificado en la 
escala de administración especial, subescala técnica, clase técnica superior 
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(2110A), perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 01/02/1999, 
complementos de destino 28 y específico 25, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 05, 

que pasa a tener 

Complemento específico 24. 

15. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Modificar el complemento específico de todas las dotaciones del puesto de 
Jefatura de Equipo de Parques y Jardines, adscrito a la Unidad de Paisaje 
Urbano, del Servicio de Espacio Público y Medio Natural (152007.601), cuyo 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, requisito de 
titulación 200: Graduado escolar, FP I o equivalente, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de 
oficios, categoría encargado (2241D), perfil lingüístico 2 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 15 y específico 210, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a tener 

Complemento Específico 212. 

16. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

Modificar el complemento específico de todas las dotaciones del puesto de 
Oficial especialista de mantenimiento, adscrito a la Unidad de Obras, del 
Servicio de Obras (164401.1722), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo D, requisito de titulación 200: Graduado escolar, FP I o 
equivalente, clasificado en la escala de administración especial, subescala de 
servicios especiales, clase personal de oficios, categoría oficial (2243D), perfil 
lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 14 y 
específico 225, con una dedicación de 100% y con la observación CB 01, 

que pasa a tener 

Complemento Específico 213. 

18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA 

Modificar el complemento específico de todas las dotaciones del puesto de 
Director/a de Escuela Infantil ,adscrito a la Unidad Educativa para la Primera 
Infancia, del Servicio de Educación (181701.1432), cuyo sistema de provisión es 
por libre designación, perteneciente al grupo B, requisito de titulación 500: Título 
Universitario de Grado Medio o equivalente, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnica media (2120B), perfil 
lingüístico 3 con fecha de preceptividad 31/12/2003, complementos de destino 
23 y específico 110, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a tener 

Complementos de destino 25 y Específico 57. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 5 

Número de Expediente: 2012/CONOOR0098 

ASUNTO:  RESOLUCION DEL ESCRITO DE ALEGACIONES 
PRESENTADO POR D. J. A. F. DE G., EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DE LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES 
AGUILLO, S.A., EN EL EXPEDIENTE INCIDENTAL DE 
IMPOSICION DE PENALIDADES EN EL CONTRATO DE 
OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN DE VADOS PEATONALES EN 
LA CALLE COFRADÍA DE ARRIAGA Y CUADRILLA DE VITORIA  

ANTECEDENTES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 8 de abril de 2013, 
fueron adjudicadas las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VADOS 
PEATONALES EN C/ COFRADÍA DE ARRIAGA Y CUADRILLA DE VITORIA - 
ANUALIDAD 2012 DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD, a CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A., en la cantidad de 159.136,49 euros. 

Por resolución de la Concejala Delegada del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público, con fecha 10 de marzo de 2014, y en relación 
con el contrato citado en el encabezamiento, se acordó lo siguiente: 

“2º.Iniciar expediente de imposición de penalidad por el 
incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de 69 días 
ascendiendo el importe de la eventual penalidad a la cantidad de 2.196,27 
euros. 

3º.- Retener cautelarmente la cantidad de 2.196,27 
euros, a los efectos de hacer frente a la eventual penalidad por el 
incumplimiento de 69 días en el plazo de ejecución de las obras y de 
conformidad a lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.” 

Con fecha 27 de marzo de 2014, por D. J. A. F. de G., actuando en 
nombre y representación de la mercantil CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A., se 
presenta escrito de alegaciones en el que se solicita la reducción de la 
penalización por incumplimiento del plazo de ejecución, a 25 días. 

Las alegaciones en que CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A., 
fundamenta su solicitud, son las siguientes: 

1. Que debido a la situación económica de las 
diferentes empresas, los suministros del material no se producen 
en los tiempos establecidos, y esto genera contratiempos a la 
hora del desarrollo normalizado de la obra. 

2. Que por tal motivo, según se acompañan los 
albaranes de los diferentes materiales utilizados en la obra, se 
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produce el retraso señalado. Así, las fechas de suministro de sus 
proveedores de material fueron: 

a) Granitos Orenalla: 11 de junio de 2013. 

b) PVT: 19 de junio de 2013 

c) BIG MAT APAOLAZA: 26 de junio de 2013 

Con lo que, suma 34 días, después de tener 
fechado el comienzo de obra, se produce el acopio definitivo de 
todo el material. 

3. Que teniendo en cuenta la inhabilitación de 
trabajos en el periodo de celebración de las Fiestas de la Virgen 
Blanca, desde el 2 de agosto viernes al 9 de agosto viernes, y por 
tanto el siguiente día hábil lunes fue el 12 de agosto, habría que 
contar otros 10 días en plazos. 

4. Que teniendo en cuenta lo anterior, solicita la 
reducción de la penalización por incumplimiento de plazo de 44 
días, lo que quedaría en 25 días naturales de incumplimiento. 

Con fecha 31 de marzo de 2014, por el Jefe de Infraestructuras 
Viarias se emite un informe en el que se concluye que no procede reducir los 
días de incumplimiento del plazo por lo siguiente: 

1. Que no se notificó en ningún momento a la 
dirección de obra del posible retraso en el suministro de 
materiales a la obra, ni que esto fuera motivo de un posible retraso 
de la misma. Por otra parte, los materiales se debían de haber 
pedido con la suficiente antelación para estar en la obra a su 
debido tiempo. 

2. Que por el hecho de celebrarse las Fiestas 
Patronales no es motivo de paralización de los trabajos, y menos 
en la calle de referencia (Cuadrilla de Vitoria). 

3. Que el contratista fue avisado en varias 
ocasiones de que sino aumentaba el ritmo de trabajo no se 
acabaría la obra en los plazos previstos. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 1 de abril de 2014, la Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación emite un informe en el que hace constar lo siguiente: 

El apartado 4 del artículo 212 del TRLCSP, establece lo siguiente: 

 “Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 
hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 
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por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del TRLCSP, el 
plazo en los contratos de obras es un elemento esencial de la obligación 
manifestando, además, dicho artículo, de forma terminante que el contratista 
estará obligado a cumplir los plazos totales y parciales fijados para la ejecución 
del contrato. La realización de la obra en el plazo convenido es pues, obligación 
capital del contratista. En el mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo también ha subrayado la trascendencia del plazo de ejecución por su 
conexión con el interés público. 

El artículo 212 del TRLCSP, aborda el tema de la demora en la 
ejecución de los contratos y, después de declarar que el contratista está obligado 
a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así 
como de los plazos parciales señalados para la ejecución sucesiva e indicar que 
la constitución en mora del contratista no requerirá de intimación previa por parte 
de la Administración, concede a ésta la facultad de optar por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento del 
plazo total o, en determinadas condiciones, de los plazos parciales. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante la ejecución del 
presente contrato descartó la prerrogativa concedida a la Administración de la 
resolución del contrato, permitiendo al contratista la   ejecución del contrato fuera 
del plazo contractualmente establecido, al considerar que esta fórmula , 
atendiendo a las circunstancias particulares del contrato, resultaba más 
beneficiosa a los intereses públicos, todo ello sin perjuicio de la exigencia de 
penalidades y por la plena aplicación del artículo 212 citado. 

Conclusión: Visto lo anterior, a juicio de esta informante, el retraso 
de 69 días en la ejecución de las obras, debe considerarse como imputable al 
contratista. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Desestimar el escrito de alegaciones presentado por D. J. A. 
F. de G., actuando en nombre y representación de la mercantil 
CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A., frente a la resolución de la Concejala 
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, de 10 de 
marzo de 2014, de inicio de expediente incidental de imposición de penalidades  
por incumplimiento, en 69 días, del plazo de ejecución de la obra de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE VADOS PEATONALES EN C/ COFRADÍA DE ARRIAGA Y 
CUADRILLA DE VITORIA - ANUALIDAD 2012 DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD. 

2º.- Resolver el expediente de imposición de penalidades incoado 
a CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A., por resolución de la Concejala Delegada 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, de 10 de marzo de 2014 
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3º.- Aprobar el importe de la retención practicada sobre la 
certificación final de las obras que asciende a 2.196,27 euros. 

4º.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso.No obstante, ustedes decidirán como mejor 

estimen 

Vitoria- Gasteiz, a 11 de abril de 2014. 

Por delegación de firma 

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES



 

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 6 

ASUNTO: Rectificación de error en Acuerdo de firma de Convenio de 
colaboración para la implementación de la Tarjeta Municipal 
Ciudadana como medio de adquisición de productos de 
primera necesidad. 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 28 de marzo de 2014 se aprobó la firma de un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Supermercados Simply 
para el establecimiento de mecanismos de colaboración para la adquisición de 
productos de primera necesidad mediante la utilización de la Tarjeta Municipal 
Ciudadana TMC. 

Ante la suscripción del documento convencional se detecta error 
en la denominación de la persona jurídica , debido a la confusión producida por la 
distinción entre la razón social  y el nombre comercial que la empresa utiliza para 
sus establecimientos abiertos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

Es habitual que en el tráfico mercantil las empresas utilicen 
marcas o nombres comerciales que no coinciden con la estricta denominación o 
razón social , que es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto 
de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones. 

En el caso que nos ocupa, la mercantil SUPERMERCADOS 
SABECO S.A. utiliza diferentes nombre comerciales para sus establecimientos, 
entre los cuales se encuentra SIMPLY. 

Por todo lo anterior, siendo la persona jurídica con capacidad para 
obligarse mediante convenio de colaboración SUPERMERCADOS SABECO 
S.A., con CIF A 50008150, procede la rectificación del error en los siguientes 
términos: 

Donde dice: 

SUPERMERCADOS SIMPLY 

Debe decir: 

SUPERMERCADOS SABECO S.A. 

El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, faculta a las Administraciones Públicas para rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Por consiguiente, 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 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Proceder a la rectificación del error observado en el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2014 señalado, en el 
siguiente sentido: 

Donde dice: 

SUPERMERCADOS SIMPLY 

Debe decir: 

SUPERMERCADOS SABECO S.A. 

2º.- Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles 
saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 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 3 de abril de 2014. 

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

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

Número de Expediente: 2014/CONASP0024 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZACION Y 
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDADES NAUTICAS 
2014 

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 
SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE 
ACTIVIDADES NAUTICAS 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 74.239,55 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 23/06/2014 AL 29/08/2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

?  Club Náutico de Vitoria. 

La Mesa de Contratación, con fecha 9 de abril de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa CLUB NAUTICO DE VITORIA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

CLUB NÁUTICO DE VITORIA 

Criterio Puntuación 

Instalación 2,62 

Actividades 2,80 

Evaluación 0,70 

Encuesta de valoración 0,45 

Plan de comunicación 0,50 

Actividades náuticas y medioambiente 1,50 

Propuesta económica 0,05 

Mejoras objetivas del servicio 6,00 

Total 14,62 
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Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE 
ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDADES 
NAUTICAS 2014 a la empresa CLUB NAUTICO DE VITORIA con C.I.F. G 
01007533, en la cantidad de 61.322,50 euros (actividadad exenta de IVA),  con un 
plazo de ejecución del 23/06/2014 AL 29/08/2014 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 2.533,98 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 158,27 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 20953178331090959031 en concepto 
de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Deportes del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, sito en Plaza amadeo García Salazar 
nº 3 a efectos de presentar el justificante de la garantía y del abono de los 
gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Deportes: 

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

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. 



 

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. 

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 11 de abril de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDFICIOS MUNICIPALES
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0010 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA 
REFORMA DE VESTUARIOS DE PISCINA EN EL CENTRO 
CIVICO LAKUA 03 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento 
de Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de REFORMA DE 
VESTUARIOS DE PISCINA EN EL CENTRO CIVICO LAKUA 03, atendiendo al 
estado deteriorado de los vestuarios y al objeto de atender las necesidades 
planteadas por los responsables del centro. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
229.969,36 euros IVA incluido. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a las cantidades indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

“(SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA 

SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA.- Puntuación máxima 100 puntos. 

4.1.- Precio del contrato.- Se valorará hasta un máximo de 70 puntos. 

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

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

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

4.1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos.  
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4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 

4.1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al 
VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 2, 
10 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 21,00 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (70 puntos). 

4.1.1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el 
VALOR PROMEDIO (49,00 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos). 

4.1.2- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO 

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas.  

Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas 
admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 
10% 

- 4.2. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un máximo de 15 
puntos 

(Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta descompuestos 
se puntuará con 15,00 puntos, Si presentan un estudio con al menos un 
40% de los precios, calculado sobre el importe que representan los 
epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta,  de la oferta 
descompuestos se puntuará con 10,00 puntos,  si por el contrario solo 
presentan precios unitarios, se puntuará con 5,00 puntos. Estos estudios 
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de precios solamente nos justifican la viabilidad de la oferta. Nunca serán 
de aplicación en el contrato, el cual se liquidará de acuerdo a los precios 
del proyecto y baja ofertada.  

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni 
tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta s/punto 4.1) 

- 4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará 0,20 punto por cada día 
natural de mejora en el plazo, hasta un máximo de 5 puntos. 

(El plazo deberá expresarse en días naturales. En caso de no 
corresponder este dato con  el programa de ejecución aportado, no se 
valorarán los plazos en ninguno de los dos apartados) 

- 4.4. Cartas de compromiso aportadas por los gremios 
subcontratados comprometiéndose al cumplimiento del programa de 
ejecución y del plazo de ejecución, se valorará 0,75 puntos por cada 
gremio que acepte el compromiso, obteniendo el máximo de 5 
puntos aquellas ofertas que presenten cartas de compromiso que 
comprometan el total de los trabajos a realizar. 

- 4.5. PLAZO DE GARANTIA, se valorará 1,00 punto por cada año 
de aumento del plazo de garantía, hasta un máximo de 5 puntos.” 

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

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

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

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de 
inserción socio-laboral, se impondrán las penalidades establecidas en la 
cláusula 16 y 41 de este pliego. 

No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el 
artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público. 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de 
Seguridad y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 
2010, asciende a la cantidad de 700,25 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 159.712,03 euros. 
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Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Reforma de 
vestuarios de piscina en el centro civico lakua 03, con un presupuesto de 
229.969,36 euros IVA incluido. 

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

Por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a tres de abril 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 9 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y VIVEROS PERICA, EN RELACIÓN 
CON LA CELEBRACION DE  VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN 
GREEN CAPITAL 2012 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla en estos momentos el 
Plan “VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL” con el fin de promover y 
gestionar tanto los proyectos y actividades medioambientales como los 
diferentes eventos a organizar dentro del ámbito de la celebración del VITORIA 
GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL concedido por la Comisión de la Unión 
Europea a Vitoria Gasteiz, potenciando de esa manera el desarrollo 
medioambiental, cultural y turístico de esta Ciudad. 

El referido Plan recibe la denominación de “Vitoria-Gasteiz Capital Verde 
Europea 2012” y, por su importancia, ha sido declarado como acontecimiento de 
excepcional interés público hasta el 31-12-2014 por la disposición adicional 
quincuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2012, lo que supone que las empresas patrocinadoras podrán aplicarse los 
beneficios fiscales regulados en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

VIVEROS PERICA, S.A. es una empresa del sector del Medio Ambiente, 
con una dilatada experiencia de más de cinco décadas en trabajos de creación, 
conservación y mejora de parques, jardines y otras zonas verdes. En este 
periodo, Viveros Perica ha experimentado un continuo crecimiento, lo que la ha 
llevado a ofrecer cada vez más variedad y calidad en sus servicios, ampliando 
progresivamente su zona de influencia a toda la Península Ibérica. Dispone de 
alrededor de 60 hectáreas de suelo para invernaderos y tierras de cultivo donde 
se cría y multiplica su planta. 

Su plantilla la componen un completo grupo de profesionales de alta 
cualificación (ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de 
montes, etc.), junto a elevado número de operarios altamente especializados y 
con gran experiencia, que ofrecen garantía de calidad en todos sus trabajos y 
servicios. 

Que interesa a VIVEROS PERICA S.A. llevar a cabo llevar a cabo el 
proyecto para la instalación en los parques y jardines de la ciudad de un Sistema 
de telegestión usando controladores libres, conectados a un GIS (sistema de 
información geográfica) para la optimización del riego automático en Vitoria-
Gasteiz, y en la promoción, divulgación, apoyo y mecenazgo del Vitoria Gasteiz 
European Green Capital. 

Los objetivos del proyecto son: 

1.- Desarrollar un sistema de riego inteligente que consiga un ahorro 
significativo en el consumo de agua utilizada en el riego de los 
jardines de la ciudad (en torno a un 30 %). 
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2.- Desarrollar cuatro prototipos que permitan utilizar al máximo las 
infraestructuras de riego existentes en la ciudad. 

3.- Integrar el sistema de riego en el GIS municipal de forma que permita 
la gestión del riego de forma eficiente por parte de los técnicos 
municipales. 

4.- Demostrar la eficacia de un sistema de riego inteligente que se 
adapte a las necesidades reales basadas en mediciones de 
parámetros climáticos tomados a través de sensores conectados al 
GIS municipal. 

5.- Minorar las pérdidas de agua gracias al control realizado por la 
telegestión (control de fugas, averías…). 

6.- Optimizar los recursos de personal en los trabajos y la gestión de 
campo, basándose en el conocimiento proporcionado por la 
telegestión. 

Como consecuencia de su condición de PROTECTOR del VITORIA 
GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL, Viveros Perica S.A. se compromete a 
difundir, promocionar y hacer publicidad del “VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN 
GREEN CAPITAL” en todos aquellos soportes que resulte posible, siempre 
respetando en todo momento el Manual de Uso del Logotipo o Marca del VITORIA 
GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL, previsto en el Acuerdo de Licencia 
firmado entre la Unión Europea y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se 
adjunta a este Convenio. 

La valoración de dicha aportación en especie es de 800.876,80 euros, si 
bien no presupone compromiso ni reconocimiento alguno de cara al cálculo de 
los beneficios fiscales al mecenazgo establecidos, que sólo será vinculante 
cuando resulte aprobada por los organismos competentes. 

La duración del convenio abarcará desde la fecha de su firma hasta el 
31 de diciembre de 2014. 

Se considera conveniente que el mencionado proyecto se integre dentro 
del Plan “VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL” y así en la 
promoción, divulgación y apoyo al VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN 
CAPITAL, en lo términos del convenio y anexo que se presenta para su 
aprobación. 

Visto el acuerdo 5º de la Ley de Bases de Régimen Local, y el artículo 
112 del Real Decreto Legislativo 781/86 del Texto Refundido de Disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local y el Decreto de Delegación de 
Competencias de 24 de enero de 2012, el Director de Promoción de Ciudad, 
Turismo y Relaciones institucionales, a la Junta de Gobierno Local, presenta la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
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1º.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y VIVEROS PERICA S.A. en el ámbito del Proyecto European 
Green Capital 2012, con vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

2º.- Autorizar al Alcalde Presidente para la firma de dicho Convenio 
de colaboración y para la adopción de medidas de ejecución del mismo, siempre 
que se hallen dentro del ejercicio de las competencias que legalmente ostenta. 

3º.- Notificar el presente acuerdo a VIVEROS PERICA S.A. a 
efectos de suscripción y cumplimiento. 

No obstante, Uds decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gaseiz a 11 de abril de 2014. 

EL DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

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

ASUNTO: CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA 
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “GAUEKOAK 2014”. 

Por la unidad de juventud se presenta informe-propuesta en el que 
se indica lo siguiente: 

En noviembre de 2000, se puso en marcha en Vitoria-Gasteiz la 
primera edición del Programa de Ocio Nocturno “Gauekoak”. Tras esa primera 
edición experimental, este programa dirigido a jóvenes y desarrollado en fines de 
semana, se ha consolidado en las sucesivas campañas de los años 
comprendidos entre 2001 y 2012. 

El objetivo fundamental del próximo año 2014 sigue siendo 
mantener y desarrollar el programa “Gauekoak” como una alternativa, saludable y 
participativa de ocio para la juventud vitoriana de forma continuada. 

En cuanto al número de usuarios y usuarias, participantes, 
espacios de actuación y promotores de actividades, el programa se mantiene 
estable a lo largo de las últimas ediciones. Este dato pone de manifiesto que el 
Programa está consolidado. 

La evaluación realizada por los diferentes agentes sociales 
participantes y por la Unidad de Juventud es positiva por lo que se propone la 
continuidad del Programa para el año 2014 a través de un Convenio de 
colaboración con la Federación de Asociaciones Gauekoak para la Gestión del 
Programa Gauekoak 2014. 

En cuanto a los objetivos generales siguen estando vigentes los 
planteados en anteriores campañas: 

- Ofrecer a la juventud vitoriana alternativas continuadas, variadas 
y saludables para la ocupación de su tiempo libre. 

- Transmitir unos valores de convivencia, respeto y tolerancia en 
un espacio de encuentro para la juventud, incluyendo la educación en valores 
como eje transversal presente en las actividades y como objetivo concreto a 
desarrollar en actividades específicas. 

- Constituirse en un punto latente de referencia sobre los 
intereses, tendencias, demandas y actividades de la juventud  en el espacio de 
ocio. 

- Fomentar el intercambio entre el movimiento asociativo de 
nuestra ciudad, favoreciendo el desarrollo de una cogestión entre la 
administración,  las asociaciones y los colectivos jóvenes. 

- Abrir las puertas de espacios públicos, optimizando su uso, y 
dando a conocer la red de Centros Cívicos y otros equipamientos públicos de 
nuestra ciudad. 
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La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el proyecto 
2014, correspondiente al convenio de colaboración con la Federación de 
Asociaciones Gauekoak para la Gestión de este Programa, asciende a un total de 
CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS (150.000,00 EUROS).  

A esta cantidad se añadirán distintas subvenciones y aportaciones 
presupuestarias que la Federación de Asociaciones para la Gestión del 
Programa Municipal Gauekoak pueda obtener de otras entidades e instituciones. 

Por todo ello 

SE PROPONE: 

• Formalizar un convenio para la gestión del Programa de 
Ocio para jóvenes Gauekoak durante el periodo comprendido entre abril y el 
treinta y uno de diciembre de 2014 con la Federación de Asociaciones 
Gauekoak suponiendo la aportación municipal para este periodo  CIENTO 
CINCUENTA MIL  EUROS (150.000,00 EUROS), destinados a financiar las 
actividades del proyecto en el citado período. 

•  Efectuar dicho gasto con cargo a la partida 015507 4533 
48953 del presupuesto ordinario 2014 de la Unidad de Juventud, del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas.  

CONSIDERANDO que la mencionada federación está inscrita en 
el Registro de Entidades Ciudadanas con el número 786. 

CONSIDERANDO que existe consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en la partida 015507.4533.489.53.. 

Siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las mismas, por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de 
forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos 
en los términos recogidos en los convenios, el Concejal Delegado de 
Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación de Asociaciones para la realización del proyecto 
Gauekoak 2014 y  ABONAR la cuantía de 150.000 euros en concepto de 
subvención con cargo a la partida 015507.4533.489.53 del presupuesto del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas.  

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 
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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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de abril de 2014 

EL  CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:20 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 11 
de abril de 2014 consta de 77 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:20ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
apirilaren 11n egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 77 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


