
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
APIRILAREN 16AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:30 horas del día 16 de abril de 2014, 
se reunió en sesión extraordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, en 
ausencia del titular, con asistencia de 
los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
 
No asiste el Sr. Iturricha Yániz 

(PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko apirilaren 16an, 8:30 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko bilkuran, Alkate 
zereginetan diharduen Alkateordea, 
Idoia Garmendia Telleria andrea, 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
Ez da bertan izan Iturricha 

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 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: 

...//... 
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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Nº 2 

Número de Expediente: 2013/CONASP0344 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE MANTENIMIENTO, ASISTENCIA 
TÉCNICA Y RECAUDACIÓN DE LOS EXPENDEDORES DE 
TALONES PARA EL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN 
SUPERFICIE EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 22 de noviembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAUDACIÓN DE LOS 
EXPENDEDORES DE TALONES PARA EL ESTACIONAMIENTO REGULADO 
EN SUPERFICIE EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 481.250,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 21 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

-Plica Número 1.- Suscrita por DORNIER S.A., que presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
14,38%, lo que supone un precio de 412.042,81 euros. 

-Plica Número 2.- Suscrita por GERTEK SOCIEDAD DE GESTIONES 
Y SERVICIOS, S.A. , que presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 11,61%, lo que supone un precio de 
425.352,91 euros. 

-Plica Número 3.- Suscrita por ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS 
S.A.U.(EYSA) . En sesión de la Mesa de Contratación de fecha 22 de enero de 
2014, se acordó la exclusión de la plica de la licitación por no encontrarse al 
corriente de pago del impuesto municipal IAE correspondiente al ejercicio de 
2013. 

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 las empresa DORNIER S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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PLICA SOBRE C SOBRE A TOTAL 

DORNIER S A 25,00 35,00 60,00 

GERTEK 25,00 28,27 53,27 

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 Seguridad Ciudadana 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 MANTENIMIENTO, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAUDACIÓN DE LOS EXPENDEDORES DE 
TALONES PARA EL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE EN 
VITORIA-GASTEIZ en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a la 
empresa DORNIER S.A. con C.I.F. A-58369497, en la cantidad de 412.042,81 
euros, IVA incluido,  con un plazo de  ejecución  de 21 meses. 

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 17.026,56 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 933,98 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Tráfico del Departamento de Seguridad 
Ciudadana, sito en calle Aguirrelanda nº 8, 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 Tráfico: 

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

2.6. 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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor consideren. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA Nº 52. 

ASUNTO RESERVADO. 

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

Propuesta de aprobación del Convenio de encomienda de gestión de la 
entidad local menor de Aberásturi al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la 
obra de abastecimiento de agua potable. 

La entidad local menor de Aberásturi, en reunión celebrada el 11 
de marzo de 2013, acordó llevar a cabo  la encomienda de gestión al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la obra de abastecimiento de agua potable. 

La competencia para la programación, proyección y ejecución de 
obras y la prestación de  servicios comprendidos en el ámbito territorial del 
Concejo correspondientes a los intereses específicos del mismo, viene 
legalmente atribuida al Concejo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7.1. d de la Norma Foral 11/95, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio 
Histórico de Álava.  

El artículo 8 de dicha norma permite que los Concejos puedan 
delegar en los municipios el ejercicio de competencias propias de los mismos. 

Por otro lado, el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común establece que: 

“La realización de actividades de carácter material, técnico o de 
servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de 
derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la 
misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se 
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 

 Añade que la encomienda de gestión no supone cesión de 
titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos 
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de encomienda. 

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para 
la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la 
actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y 
alcance de la gestión encomendada.” 

Careciendo la entidad local menor de Aberásturi  de los medios 
materiales y técnicos necesarios e idóneos para la realización de la obra 
indicada, ha dirigido una propuesta al Ayuntamiento para celebrar un convenio de 
encomienda de su gestión. 

En consecuencia, vistos los artículos anteriormente mencionados 
y el artículo 123-1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, que atribuye al Pleno  la aceptación de las delegaciones o 
encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley 
se impongan obligatoriamente,  el Concejal-Delegado de Planificación y Gestión 
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Rural, en uso de las facultades otorgadas conforme el Decreto de Alcaldía de 25 
de abril de 2.012, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Proponer  la aprobación del Convenio de encomienda de 
gestión de  la entidad local menor de Aberásturi  al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de la obra de abastecimiento de agua potable. 

Segundo.- Elevar esta propuesta al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación. 

En Vitoria-Gasteiz a 14 de abril de 2014. 

Alfredo Iturricha Yáñez 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0018 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, AÑO 2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para mantener el alumbrado público en óptimas condiciones y con el 
mayor ahorro energético.  

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto, 
atendidas las necesidades a cubrir y cuyo contenido se detalla en la Memoria que 
obra en el expediente.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
196.013,95 euros IVA incluido, con los siguientes lotes: 

LOTE UNIDADES DENOMINACIÓN PRECIO UNIT. 
€. 

TOTAL       
€ 

1 1.000 mt Conductor en cobre DN-K 0,6/1 KV de 4x10
mm2 

5,8 5.800 

2 1.000 mt 1000 mt. Conductor en cobre DN-K 0,6/1  
KV de 2x6mm2 

2,9 2.900 

3 2.000 mt Línea de conductor en cobre aislado H07  
V-K con recubrimiento color verde-amarillo de 
1x16mm2. 

1,85 3.700 

4 50 ud Reactancia tipo interior en bajo factor para
 lámpara de vapor sodio alta presión  de 70W.

9,50 475 

5 75 Ud. Reactancia tipo interior en bajo factor  
para lámpara de vapor sodio alta presión  de 
100W. 

10,50 787,5 

6 75 Ud .Reactancia tipo interior en bajo factor para 
lámpara de vapor sodio alta presión  de 150W.                                                                                             
 

15,5 1.162,5 

7 400 Ud. Arrancador  ELT-AVS 400-D 4,8 1.920 
8 150 Ud Lámpara tubular vapor sodio alta  

presión de 70 W, tipo MASTER SON-T PIA 
Plus Xtra o similar, de alto rendimiento 
lumínico, flujo mínimo luminoso 6.600 
lúmenes, IRC 25, portalámparas E-27, vida 
media 40.000 h 

10 1.500 

9 700 Ud. Lámpara tubular vapor sodio alta presión de
100 W, tipo MASTER SON-T PIA Plus Xtra o 
similar, de alto rendimiento lumínico,  flujo 
mínimo luminoso 10.700 lúmenes, IRC 25, 
portalámparas E-40, vida media 40.000 h 

11,5 8.050 

10 150 Ud. Arrancador  Philips SK-578-S 
 

15 2.250 

11 350 Ud. Lámpara tubular vapor sodio alta presión de 14,5 5.075 
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150 W, tipo MASTER SON-T PIA Plus Xtra o 
similar, de alto rendimiento lumínico, fluj 
mínimo luminoso 18.000 lúmenes, IRC 25, 
portalámparas E-40, vida media 40.000 h 

12 350 Ud.   Lámpara tubular vapor sodio alta presión de 
250 W, tipo MASTER SON-T PIA Plus Xtra o 
similar, de alto rendimiento lumínico, flujo 
mínimo luminoso 33.300 lúmenes, IRC 25, 
portalámparas E-40, vida media 40.000h 

16,5 5.775 

13 150 Ud. Lámpara elipsoidal halogenuro metálico  
cerámico, con capa difusora, de 150 W, tipo 
Powerbaall o similar, HCI-E/P150/830 WDL 
PB, color 830, portalámparas E-27. 

27,5 4.125 

14 20  Ud. Semiesfera superior en vidrio prismático de 
luminaria DQR-500. 

115 2.300 

15 20  Ud. Semiesfera inferior de vidrio prismático de 
luminaria DQR-500. 

115 2.300 

16 150 Ud.   Lámpara tubular halogenuro metálico de 
250 W, de G.E. modelo Arcstream 
ARC250/T/H/742/ 
E40, posición de funcionamiento horizontal 
+ - 15º, IRC 70, portalámparas E-40. 

24,5 3.675 

17 40 Ud. Luminaria modelo Selenium SGP340 o 
similar, con vidrio plano, carcasa y 
marco de fundición de aluminio, cierre 
óptico de vidrio endurecido, reflector de 
aluminio y cierre de acero inoxidable, 
para lámpara de VSAP de 250 W. De 
color gris RAL 7035. FHS=0%. 
 

225 9.000 

18 40 Ud. Luminaria modelo JCH-250/CC o 
similar, con cierre de vidrio plano 
templado, carcasa de fundición 
inyectada de aluminio, reflector de 
aluminio anodizado, para lámpara de 
VSAP de 250 W, DE COLOR GRIS RAL 
7039. IP 66.FHS=0%. 
 

225 9.000 

19 150 Ud. Lámpara elipsoidal halogenuro metálico  
cerámico, con capa difusora, de 100 W, tipo 
Powerball o similar, HCI-E/P100/830 WDL 
PB, color 830, portalámparas E-27. 

25,5 3.825 

20 150 Ud. Lámpara elipsoidal halogenuro metálico  
cerámico, con capa difusora, de 70 W, tipo 
Powerball o similar, HCI-E/P70/830 WDL 
PB, color 830, portalámparas E-27. 

22,5 3.375 

21 1 Ud. Cuadro de baja tensión para intemperie 
MODELO CBTI 3M B4 4BC160 T+N o 
similar, de dimensiones 1000x500x300 MM, 
con 3 módulos, con acometida a base de 
400 A, 4 salidas de 160 A mas tierra y 
neutro. Incluso sujeción del armario 
mediante pletinas galvanizadas con varilla 
roscada y tuercas de sujeción. 

1300 1.300 

22 1 Ud. Cuadro de baja tensión para intemperie 
MODELO CBTI 5M B4 4BC250 T+N o 
similar, de dimensiones 1000x750x300 MM, 
con 5 módulos, con acometida a base de 

1500 1.500 
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400 A, 4 salidas de 250 A mas tierra y 
neutro. Incluso sujeción del armario 
mediante pletinas galvanizadas con varilla 
roscada y tuercas de sujeción. 

23 480 Ud. EQUPO LED DE SUSTITICIÓN PARA 
MODELO DE LUMINARIA ESFÉRICA  
DQR-500 COMPUESTO POR:    
Plancha metálica adaptada circular con 
imprimación de polvo secado al horno a 
200 grados para tratamiento en  exteriores 
Chip Micro Led 60W de última generación 
100-110 Lm/w y temperatura de color  
3000-4.500ºK .  IRC>80.Disipador de calor 
de aluminio de alta calidad. Lente de vidrio 
de alta pureza (96%) y baja absorción, que 
presenta geometría divergente asimétrica.
Arrancador/fuente de alimentación Marca  
MEAN WELL  o similar con certificado TÜV 
con gran protección frente a sobretensiones 
y alto factor de potencia. 

160 76.800 

24 75 Ud. Lámpara halogenuro metálico cerámico 
de 70 W, tipo MASTER COLOUR  o similar
CDM-T 70W/830/G12, color 830, 
portalámparas G-12. 

18 1.350 

25 75 Ud. Lámpara halogenuro metálico cerámico 
de 150 W, tipo MASTER COLOUR o similar, 
CDM-T 150W/830/G12, color 830,  
portalámparas G-12. 

19 1.425 

26 75 Ud. Lámpara halogenuro metálico cerámico de 
70 W, doble terminal, tipo MASTER 
COLOUR o similar,CDM-TD 70 
W/830/RX7s, color 830, portalámparas 
RX7s. 

17 1.275 

27 75 Ud. Lámpara halogenuro metálico cerámico de 
150 W, doble terminal, tipo MASTER COLOUR 
o similar,CDM-TD 70 W/830/RX7s, color 830, 
portalámparas RX7s. 

18 1.350 

La duración prevista del contrato será de dos meses. 

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

PRECIO: Se valorará a razón de 0,1 punto por cada 1% de baja realizada 
sobre el precio de cada lote. 

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. 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición que 
presente el precio más bajo. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 
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Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación para la ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014, con los lotes indicados en el 
cuerpo de este acuerdo, que comprende la aprobación del gasto, y los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran 
en el expediente, con un presupuesto de 196.013,95 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con un único crietrio de valoración (Precio). 

− 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 16 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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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASP0132 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el pliego de prescripciones técnicas para la 
contratación del SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES 
DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para la gestión de todos los residuos que se enumeran a 
continuación, siempre que el responsable del contrato determine su gestión. 

• Aceite mineral 
• Pilas no botón 
• Pilas botón 
• Residuos de laboratorio 
• Baterías (Ni-Cd, Ion-Li y otras) 
• Productos de limpieza 
• Pinturas 
• Aerosoles 
• Radiografías 
• Tonner 
• Envases vacíos impregnados 
• Botellas de gases inflamables 

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

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

La duración del contrato será de un año a partir de su 
formalización, siempre y cuando no se haya agotado el presupuesto asignado ya 
que, en ese caso, se volvería a convocar nuevo procedimiento de licitación.  

El contrato será prorrogable durante una año más, por mutuo 
acuerdo de las partes y resolución expresa del órgano de contratación. 

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

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUJETOS A FÓRMULA 
MATEMÁTICA HASTA 20 puntos. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 4 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas los licitadores establecerán en esta Memoria de 
Trazabilidad: 
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- El sistema que consideren más eficaz para que los responsables del 
contrato acrediten la trazabilidad del residuo, desde su recogida hasta 
su traslado a la planta o plantas autorizadas para la gestión del 
mismo. 

- Una breve descripción de la planta o plantas de destino de todos los 
residuos objeto del contrato.  

• El que a su modo de ver, resulte el sistema más eficaz para que la 
Dirección de este contrato compruebe la veracidad, de los datos de 
pesaje suministrados. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUJETOS A FÓRMULA MATEMÁTICA. 
HASTA 80 puntos. 

Los licitadores propondrán en su oferta económica, un precio por unidad 
retirada y gestionada, para cada uno de los residuos objeto de este 
contrato. El precio unitario deberá incluir el IVA vigente en ese momento y 
estará expresado en €/kg o en €/ud. 

La valoración de las Ofertas económicas se realizará de la siguiente 
forma: 

o 2.1 PUNTUACIONES MÁXIMAS (PM). 

Las puntuaciones máximas a obtener en este apartado y en función del 
residuo gestionado serán las que se reflejan en la siguiente tabla: 

RESIDUO UNIDAD PM 
Aceite mineral €/kg 4,8 
Pilas no botón €/kg 2,4 
Pilas botón €/kg 7,2 
Baterías €/kg 3,2 
Residuos de laboratorio €/kg 7,2 
Productos de limpieza €/kg 6,4 
Pinturas €/kg 12,0 
Aerosoles €/kg 2,4 
Radiografías €/kg 4,0 
Tonner €/kg 4,0 
Envases vacíos €/kg 2,4 

Botella gases 
inflamables 

€/ud 24,0 

Las empresas licitadoras ofertarán un precio para la gestión de cada uno 
de los residuos objeto de este contrato, este precio incluirá el IVA y estará 
expresado en euros por kilogramo (€/kg), salvo para las botellas de los 
diferentes gases, que estará expresada en euros por unidad (€/ud). 

Se otorgará la máxima puntuación de este apartado al licitador que 
ofrezca el menor de los precios ofertados. A partir de esta puntuación 
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máxima se procederá como sigue: cada desvío del 5% respecto al precio 
más bajo, supondrá una minoración del 20% de la puntuación máxima de 
cada apartado. En el caso de variaciones del precio inferiores al 5%, se 
considerará el mismo precio (el más bajo), aplicando el mismo criterio a 
los desvíos entre el 5 y el 10%, entre el 10 y el 15%... 

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: 

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

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

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

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

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

Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente para la contratación del SERVICIO DE 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES DOMICILIARIOS EN LA 
CIUDAD 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 100.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con varios criterios de adjudicación. 

− Para el año 2014, el contrato se financiará con cargo a la 
partida 2014/1513.4443.22715. Para el año 2015, la ejecución del contrato 
queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio presupuestario correspondiente a 2015. 

− 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 16 de abril de 2014 

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

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

Número de Expediente: 2014/CONASO0099 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
PELOTA VASCA EN VITORIA-GASTEIZ 2014 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 28 de marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PELOTA VASCA EN VITORIA-GASTEIZ 
2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 80.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

-Federación Alavesa de Pelota Vasca 

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 FEDERACION ALAVESA DE PELOTA 
VASCA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: “Solamente 
existe una oferta económica posible la cual cumple con las condiciones del 
precio solicitado, por lo que se le adjudican los 50 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), 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 PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE LA PELOTA VASCA EN VITORIA-GASTEIZ 2014 a la 
empresa FEDERACION ALAVESA DE PELOTA VASCA con C.I.F. G-01033190, 
en la cantidad de 80.000 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de UN 
AÑO, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del 
TRLCSP, el licitador seleccionado en el plazo de 10 días hábiles contados 
desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 3.305,78 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. 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. 

2.3. Entregar en el citado Servicio de Deportes: 

2.3.1  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. 

2.3.2 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. 

2.4. 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 16 de abril de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 8 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL  CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 
EUSKADI PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.  

La unidad de juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presenta informe en el 
que indica,  lo siguiente: 

La Unidad de Juventud del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Consejo de la Juventud de Euskadi han 
mantenido colaboraciones en los últimos años, tanto en los foros de políticas de 
juventud como en los procesos de seguimiento de los planes jóvenes 
desarrollados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. También la Unidad de 
Juventud ha colaborado en procesos participativos sobre políticas de juventud 
desarrollados por el propio Consejo, como el llevado a cabo en 2012, 
denominado “Gazteekin”. 

La Unidad de Juventud elaboró el III Plan Joven Municipal en 2013 y ha puesto en 
marcha diferentes acciones del mismo, entre las que se encuentra un grupo 
motor, compuesto por personas jóvenes, que participe en el diseño, desarrollo y 
evaluación de las Políticas de Juventud insertas en dicho Plan Joven. 

La elaboración de las políticas municipales de juventud, requiere por un lado, de 
la participación activa del Consejo de la Juventud de Euskadi, como Consejo 
Local, y de las asociaciones incluidas en el mismo, y, por otro lado, de la 
participación e implicación de las personas jóvenes de la ciudad. 

Por los motivos expuestos se desea formalizar un convenio de colaboración 
entre la Unidad de Juventud del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Consejo Vasco de la Juventud al objeto de 
realizar los siguientes trabajos: 

• Continuar con la dinamización de encuentros con entidades 
y colectivos juveniles, así como con  personas jóvenes de la ciudad para 
realizar un Análisis de la situación de las personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz y 
elaboración de propuestas de mejora. Para ello se llevará a cabo un proceso de 
debates y contraste entre distintos agentes: Unidad de Juventud, asociaciones 
juveniles y otros colectivos activos en la ciudad, escuelas de tiempo libre, 
agentes educativos, estudiantes y jóvenes a título particular.  

• La gestión de un grupo motor de personas jóvenes, para 
trabajar especialmente la participación de las personas jóvenes en las políticas 
de juventud  de Vitoria-Gasteiz y, que será el eje sobre el que pivotará la 
participación de las personas jóvenes no asociadas. 
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• Dinamización de las sesiones de trabajo que el grupo 
motor desarrolle en colaboración con la Unidad de Juventud Municipal y en las 
que decidirá su forma de funcionamiento, sus objetivos y sus actividades. 

• Difusión de las posibilidades de participación virtual y 
presencial en las políticas de juventud de Vitoria-Gasteiz. 

• Realización de una o varias acciones dirigidas a la 
población joven de la ciudad, en colaboración con el grupo motor y la Unidad de 
Juventud, encaminados a incorporar a las personas jóvenes no asociadas al 
proceso de las políticas de juventud públicas de Vitoria-Gasteiz . 

• Colaboración en alguna o algunas acciones del Plan Joven 
que pudieran contribuir a los objetivos de este convenio. 

• Colaboración en la preparación de sistemas de 
participación virtual y presencial en el Plan Joven, en coordinación con el grupo 
motor y con la Unidad de Juventud. 

• El establecimiento de alianzas y colaboraciones con 
entidades asociativas de interés para la juventud, tanto locales, nacionales y, si 
procediera, internacionales como apoyo y refuerzo del trabajo desarrollado por 
las entidades, colectivos y personas jóvenes de la ciudad, así como de la 
política municipal de juventud. 

• La elaboración de un programa de trabajo de participación 
joven en las políticas de juventud consensuado con las personas jóvenes. 

• La recopilación en una memoria final y balance económico 
del trabajo realizado, los agentes implicados y las aportaciones y propuestas a 
través del proceso de participación en las políticas de juventud del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como propuestas de continuidad del 
trabajo. 

Esta colaboración con el Consejo de la Juventud de Euskadi, y no con otra 
entidad, se justifica en base a los siguientes criterios: 

La integración en el mismo de asociaciones jóvenes de la ciudad, en ámbitos 
muy diversos: tiempo libre, juventudes de partidos políticos, sindicatos… 

Es el representante legal e interlocutor principal con las administraciones 
públicas, a nivel local y a nivel autonómico. 

Está integrado en el Consejo de la Juventud de España, entidad perteneciente al 
Foro Europeo de la Juventud. 

Es una entidad reconocida por las personas jóvenes de la ciudad y aglutina 
sensibilidades muy diversas entre las personas jóvenes. 

La experiencia acreditada en el desarrollo de un convenio similar a lo largo de 
2013 y primeros meses de 2014. 
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Existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 015507.4534.41924 
“Convenio con el EGK”, del presupuesto de la Unidad de Juventud de 2014. 

Por todo ello, SE PROPONE: 

1.- Realizar un convenio de colaboración entre la Unidad de Juventud del Servicio 
de Planificación Cultural y Fiestas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 
Consejo de la Juventud de Euskadi para el desarrollo de un proceso de 
participación en las políticas de juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2015 y 
por un importe de 20.000 euros. 

2.- Consignar este gasto a cargo de la partida 015507.4534.41924 “Convenio con 
el EGK”, del presupuesto de la Unidad de Juventud de 2014. 

CONSIDERANDO de aplicación la Ordenanza Municipal de 
subvenciones así como la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Real Decreto 887/06 de 21 de julio, que desarrolla la anterior 
ley. 

CONSIDERANDO que existe suficiente consignación presupuestaria 
en la partida 015507.4534.419.24, el Concejal Delegado del Servicio 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 entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 
Consejo de la Juventud de Euskadi que se concreta en la aportación por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 20.000 euros para el desarrollo de un proceso 
de participación en las políticas de juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
con cargo a la partida 015507.4534.419.24 del presupuesto de gastos vigente. El 
abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos: el 90% con posterioridad a la 
firma del convenio y el 10% restante una vez justificado. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
pueden interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente Resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL INSTITUCIÓN CELEDONES DE ORO 

La Asociación Cultural Institución Celedones de Oro, tiene entre 
sus fines la realización de diversas actividades culturales a lo largo de todo el 
año.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación  

Cultural Institución Celedones de Oro en el presupuesto del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, para la realización de las actividades 
mencionadas, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
0155.03.4511.489.69 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Institución Celedones de Oro 
figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 
690. 

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 Asociación Cultural Institución Celedones de oro y  ABONAR 
la cuantía de 6.000  euros en concepto de subvención para la realización de 
diversas actividades a lo largo del año 2014, con cargo a la partida 
0155.03.4511.489.69 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. El abono de esta cuantía se realizará en dos plazos: el 80% con 
posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una vez correctamente 
justificado.  

En Vitoria-Gasteiz, a 3  de abril de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS O SERVICIOS DIRIGIDOS 
A LA JUVENTUD  

Con fecha 28 de febrero de 2014 se publicaron en el BOTHA las 
bases reguladores para la concesión de subvenciones para proyectos dirigidos a 
la juventud que fueron aprobadas en sesión ordinaria celebrada por la Junta de 
gobierno Local el día 14 de febrero de 2014. 

En aplicación de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de subvenciones y en la Ordenanza municipal de 
subvenciones y de conformidad con lo establecido en la Bases reguladoras, 
apartado cuarto se ha reunido el Órgano de Valoración y ha elaborado propuesta 
de concesión y denegación de subvención acerca de las solicitudes presentadas.  

CONSIDERANDO que las Asociaciones solicitantes de 
subvención se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, según consta en 
documento que forma parte del expediente 

CONSIDERANDO  que las Asociaciones beneficiarias de 
subvención que se relacionan a continuación están inscritas en el Registro de 
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, requisito exigido en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones para ser beneficiario de subvención 
(apartado 6.2), y con el siguiente número: 

Asoc. Aspace Alava: 612 
Asoc. Oreka Dance: 1.053 
Asoc. Ai Laket!!! Elkartea :892 
Asoc. Cultural Replicantes: 382 
Asoc. Vecinos Zabalgana Batuz: 843 
Asoc. Cooperación Azanea África: 1235 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 015507.4533.489.35, el Concejal 
Delegado de Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de 
gobierno Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, 
eleva a la consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención a las siguientes 
Asociaciones y por los siguientes importes: 
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SOLICITANTE 

 
PROYECTO 

PUNTU
ACIÓN 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

PROYECTO 

ASPACE Mejora de la formación 
del programa de 
voluntariado Aspace-
Alava 
 

52 3.072 3.840 4.840 

AILAKET Boluntariotza hedatuz 
 

56,2 3.832 4.790 9.586,40 

OREKA DANCE 
 

Oreka Festival de danza 
urbana 
 

66,2 3.150 3.500 13.780 

ASOCIACION 
VECINOS 
ZABALGANA 

Promoción del 
protagonismo de la 
juventud y participación 
de las personas jóvenes 
de Zabalgana 
 

65 2.358 2.620 3.275 

ASOCIACIÓN 
COOPERACIÓN 
AZANEA AFRICA 

Jornadas para la 
juventud africana 
 

56,2 2.952 3.690,5 9.432,50 

REPLICANTES 
 

Kalean Komiki Gaztea 
 

44 2.205 3.150 4.800 

TOTAL A SUBVENCIONAR 17.569 €  

2ª.- DENEGAR la subvención solicitada a las siguientes Asociaciones y por los 
siguientes motivos: 

 
SOLICITANTE PROYECTO PRESUPUES

TO 
SOLICITUD OBSERVACIONES 

AJEBASK Predice tu futuro… 
Crealo! 
 

3.500 2.400 Este tipo de acciones se están 
desarrollando por el 
Departamento de Promoción 
económica y empleo. 

ASOCIACIÓN 
JUVENIL INDAR 
 

Proyecto anual 
actividades: Nuestro 
Futuro 
 

28.247,34 2.500 
No es objeto de esta 
convocatoria porque es un 
proyecto destinado en exclusiva 
a las personas socias de la 
entidad solicitante. 

ASOCIACIÓN 
SOLIDARIDAD 
VASCO 
ECUATORIANA 

¿Callejeamos a 
nuestro rollo? 
 

  Esta acción fue desarrolla dentro 
del II Plan Joven Municipal, 
liderado por Norabide, con el 
proyecto Portrait- Retrato Joven. 
Desde la perspectiva joven no se 
considera que este proyecto 
pueda aportar algo nuevo al 
material existente. 
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3º.- El pago de las subvenciones acordadas se realizará en dos 
abonos: un primer pago por importe del 80% del total de la subvención y un 
segundo pago del 20% restante que se abonará una vez justificada la subvención 
concedida, con cargo a la partida presupuestaria 0155.03.4511.489.33 del 
presupuesto de gastos vigente. 

La obtención de las mencionadas subvenciones no es 
incompatible con cualquier otra procedente de otra institución pública o privada. 

Las Asociaciones beneficiarias de las subvenciones deberán 
hacer mención expresa al patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 
programas, carteles anunciadores, fotografía y demás materiales gráficos, 
escritos o sonoros que se elaboren con motivo del proyecto subvencionado, para 
lo cual se insertará el logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Además 
deberán realizar toda la publicidad de las actividades subvencionadas en las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. 

La Entidad beneficiaria de la subvención deberá justificar las 
cantidades otorgadas dentro de el mes siguiente a la finalización de la actividad, 
en los términos establecidos en las bases. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
pueden interponer recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 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 los Juzgados de lo Contencioso-administrativo 
de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 11 

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

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:45 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 extraordinaria celebrada por 
la Junta de Gobierno Local el día 16 
de abril de 2014 consta de 33 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:45ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
apirilaren 16an egindako aparteko 
bilkuraren akta honek 33 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


