
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 
8:45 horas del día 16 de abril de 2014, 
se reunió en sesión extraordinaria y 
urgente 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 eta premiazko 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 indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
A continuación, se trataron 

los siguientes asuntos: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 
 

 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
 
 
 
 

...//... 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 



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 2 

Nº Expediente: 2000/CONPCO0008 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LA CONCESIÓN PARA LA 
EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES DE RESIDENTES SITO EN EL PARQUE DE 
JUDIZMENDI, DE LA UTE JUDIZMENDI A LA COMUNIDAD DE 
CESIONARIOS Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 
COMUNIDAD DE USUARIOS DEL APARCAMIENTO 
DENOMINADO JUDIZMENDI EN VITORIA-GASTEIZ. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el 
día 18 de mayo de 2001, se acordó adjudicar el contrato de REDACCION DE 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN 
ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE RESIDENTES EN EL 
SUBSUELO DEL PARQUE DE JUDIZMENDI a la UTE JUDIZMENDI. 

Con fecha 11 de marzo de 2014, por D. J. G. M. , en nombre y 
representación de la COMUNIDAD DE CESIONARIOS DE GARAJES 
JUDIZMENDI, y por Dña. G. L. DE M. A., en nombre y representación de la UTE 
JUDIZMENDI, se presenta un escrito en el que solicitan que este Ayuntamiento 
autorice la transmisión de la concesión de la UTE JUDIZMENDI a la COMUNIDAD 
DE USUARIOS. 

Con fecha 20 de marzo de 2014, por D. J. G.M., en calidad de 
Presidente de Concesionarios de Garajes Judizmendi entrega en este 
Ayuntamiento acta constituyente de la Comunidad de Cesionarios de Garaje de 
Judizmendi y los Estatutos de la Comunidad de Usuarios del aparcamiento 
denominado Judizmendi en Vitoria-Gasteiz. 

En el pliego de cláusulas administrativas que rigen la concesión, 
cláusula 34.1, se establece que una vez transmitidas la totalidad de las plazas de 
aparcamiento, la Comunidad de Usuarios se subrogará en la totalidad de 
derechos y deberes del concesionario. 

Dado que la totalidad de las plazas de aparcamiento ya han sido 
transmitidas, procede la subrogación de la Comunidad de Usuarios en los 
derechos y obligaciones de la concesión citada en el encabezamiento 

Visto lo anterior, en virtud de lo establecido en la cláusula 34.1 del 
pliego de cláusulas administrativas que rigen la concesión, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Urbanismo, a la Junta de Gobierno Local, presenta la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Autorizar la subrogación de la Comunidad de Usuarios del 
aparcamiento denominado Judizmendi en Vitoria-Gasteiz, en la totalidad de 
derechos y deberes del concesionario (UTE JUDIZMENDI) en el contrato 
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denominado REDACCION DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y 
EXPLOTACION DE UN ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE 
RESIDENTES EN EL SUBSUELO DEL PARQUE DE JUDIZMENDI. 

2. Aprobar los Estatutos de la Comunidad de Usuarios del 
aparcamiento denominado Judizmendi en Vitoria-Gasteiz. 

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

4. Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Usuarios 
del aparcamiento denominado Judizmendi en Vitoria-Gasteiz y a la UTE 
JUDIZMENDI. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 16 de abril de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ADJUDICACIÓN DE UNA 
PARCELA DE TERRENO EN JUNDIZ A LA EMPRESA CASCOS 
MAQUINARIA, S.A. 

Por acuerdo plenario de  19 de febrero de 1988 se adjudicó 
provisionalmente a CASCOS MAQUINARIA, S.A. una parcela de 
aproximadamente 5.300 m2 de superficie, en el Parque Industrial y de Servicios 
de Jundiz, para desarrollar la actividad de fabricación de maquinaria para talleres 
de reparación de automóviles. 

Tras posteriores ampliaciones de la parcela adjudicada, adoptados 
mediante Acuerdos Plenarios de 17 de febrero de 1989 y 19 de enero de 1990, la 
superficie de la parcela pasó a tener una superficie total de 8.462 m2. 

La parcela reservada se encuentra situada en la calle Zurrupitieta 
nº 8, linda al Norte con parcelas adjudicadas a Tellape y Promociones Ondarreta, 
S.A; Sur con calle Zurrupitieta; Este con parcela adjudicada a Servicio y 
Reparación de Neumático, S.A. (SERNESA) y Oeste con parcela adjudicada a 
Transportes Iga. 

Con fecha 13 de febrero de 2013 CASCOS MAQUINARIA, S.A. ha 
solicitado la adjudicación definitiva de la parcela al objeto de poder formalizar la 
correspondiente escritura pública de compraventa. 

Los Servicios Técnicos del Servicio municipal de Planificación 
Estratégica, informa favorablemente la solicitud, al comprobar que la empresa 
solicitante,  ha cumplido las restantes condiciones fijadas en el Acuerdo de 
adjudicación inicial. 

Resultando que precitada empresa adjudicataria, ha abonado el 
precio total de la parcela, excepto  un pequeño incremento de 31 m2 resultante 
de la medición defintiva, valorada en 581,20 euros, resultando una superficie total 
de la parcela de 8.493 m2. 

Resultando así mismo, que la empresa ha cumplido con la 
obligación de construcción y urbanización sobre la parcela y se encuentra en el 
ejercicio de la actividad con licencia de apertura concedida el 30 de marzo de 
1990. 

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

PRIMERO.- Comprobado el cumplimiento de las condiciones 
establecidas, adjudicar con carácter definitivo a CASCOS MAQUINARIA, S.A. con 
CIF: A01022383 la parcela de terreno de 8.493 m2 de superficie, cuya 
descripción se recoge en los antecedentes del presente acuerdo, sita en la calle 
Zurrupitiera nº 8 del Polígono Industrial y de Servicios de Jundiz, con un precio de 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON TREINTA Y 
SIETE EUROS (159.230,37 euros), condicionado al previo abono del Impuesto de 
Valor Añadido y a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTE 
EUROS (581,20 €), del exceso de superficie resultante de la última medición 
realizada por el Servicio de municipal de Topografía. 

SEGUNDO.- Requerir a la empresa CASCOS MAQUINARIA, S.A. 
para que en el plazo improrrogable de diez días, contados desde la notificación 
del presente acuerdo, proceda al abono  del IVA resultante de la venta y del 
exceso de cabida detectado tras la medición definitiva de la parcela, objeto de 
transmisión. 

TERCERO.-  Una vez acreditados dichos abonos, autorizar la 
escrituración de la compraventa de la precitada parcela 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a  8 de abril de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Exp 2014/SUB0009 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL FILA 2 PARA LA ORGANIZACIÓN DEL VI FESTIVAL 
DE TELEVISIÓN Y RADIO DE VITORIA-GASTEIZ 2014. 

La Asociación Cultural Fila 2 tiene entre sus objetivos sociales el 
desarrollo y extensión de la cultura audiovisual y, en tal sentido, ha presentado al 
Ayuntamiento, con fecha 24 de febrero de 2014, el proyecto de organización en 
Vitoria-Gasteiz de la VI edición del Festival de Radio y Televisión, que se 
celebrará del 1 al 6 de septiembre de 2014, con un presupuesto de gasto cifrado 
en 300.050,00 €, solicitando la concesión de una subvención de 180.000,00 €. 

Los objetivos de este proyecto resultan coincidentes con la línea de 
actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de todas 
aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica de 
Vitoria-Gasteiz. 

A la vista de la solicitud de colaboración efectuada por dicha 
asociación cultural, la jefatura del Servicio municipal de Empresas, con fecha 17 
de marzo de 2014, emite informe favorable en el que propone iniciar los trámites 
administrativos correspondientes para la aprobación y, en su caso, suscripción, 
del convenio de colaboración, con la concesión de una subvención de 180.000,00 
€. 

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2013 existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en la partida 0821.3221.471.17, 
denominada “Convenio Asociación Festival TV Radio” 

Junto con dicho informe, se aporta la propuesta de convenio en el que 
se definen y fundamentan los extremos de dicha colaboración; y la solicitud de 
subvención con el borrador del programa del festival y su presupuesto. 

La precitada asociación se encuentra inscrita en el Registro 
municipal de Entidades con el número 883, tal y como exige la vigente 
Ordenanza municipal de Subvenciones. 

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

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

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración y 
la concesión de una subvención de CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 
€), a la  ASOCIACIÓN  CULTURAL FILA 2 (CIF nº G01283654), para la 
organización del VI Festival de Televisión y Radio de Vitoria-Gasteiz, a celebrar 
del 1 al 6 de septiembre de 2014, con un presupuesto total estimado de 
300.050,00 €, de conformidad al proyecto presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de la cantidad de 180.000,00 €, con 
cargo a la partida presupuestaria 0821.3221.471.17 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2014, para la financiación de las actividades propuestas 
objeto de convenio. 

TERCERO.- Aprobar el texto de convenio presentado y delegar su 
suscripción en D. Miguel Garnica Azofra, en su calidad de miembro de esta Junta 
de Gobierno Local y concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica. 

CUARTO.- A los efectos de garantizar la necesaria coordinación y 
eficacia en el desarrollo de las acciones recogidas en el precitado convenio de 
colaboración, nombrar a los concejales delegados, del Departamento de 
Promoción Económica y Servicios de Cultura, Deporte y Presidencia o personal 
técnico en quien deleguen, la representación municipal en la comisión de 
seguimiento. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Expediente 2014/SUB0007 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ – GASTEIZ ON, PARA EL 
DESARROLLO DE SU PLAN ANUAL 2014. 

Con fecha 26 de febrero de 2014, la Asociación para la Promoción del 
Comercio Urbano de Vitoria-Gasteiz – Gasteiz On, presenta al Ayuntamiento una 
solicitud de subvención para poder desarrollar durante 2014 un programa de 
dinamización comercial, cuyo presupuesto  asciende a la suma de 343.400,00 € 
netos (sin IVA). 

Con fecha 13 de marzo de 2014, la jefa de la Unidad municipal de 
Comercio informa favorablemente la colaboración económica solicitada, 
proponiendo la suscripción de un convenio de colaboración con la concesión de 
una subvención municipal de 250.000,00 € (IVA incluido) con cargo a la partida 
0822.3225.489.26 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

Comprobado que en el presupuesto municipal aprobado para el año 2014 
existe consignación crediticia adecuada y suficiente, en la partida 
0822.3225.489.26, denominada “Convenio Asociación Gasteiz On”. 

Que la Asociación para la Promoción del Comercio Urbano de Vitoria-
Gasteiz, Gasteiz On figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades, tal y 
como requiere la Ordenanza Municipal de Subvenciones, con el número 685. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 



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. 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración propuesto por el 
Departamento Municipal de Promoción Económica, para colaborar con la 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE VITORIA-
GASTEIZ – GASTEIZ ON (NIF nº G01420546) en el diseño y realización de una 
campaña de actividades de dinamización comercial del centro de la ciudad, a 
desarrollar durante el año 2014, a cuyo fin el Ayuntamiento aportará en régimen 
de subvención la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 
(250.000,00 €)  con el siguiente desglose: 

ACTIVIDADES    PRESUPUESTOESTIMADO SUBVENCIÓN 

a.- Campaña San Valentín 8.900,00 €  6.000,00 € 
b.- Feria de Rebajas (Outlet 23.000,00 € 6.000,00 € 

Cesión gratuita espacio multiusos (Plaza Toros) 
c.- Dos pasarelas de moda 102.000,00 € 60.000,00 € 
d.- Día de la Madre 8.000,00 € 6.000,00 € 
e.- Verano en el comercio local 24.000,00 € 14.000,00 € 
f.- Semana del Café 16.500,00 € 8.000,00 € 
g.- Ardo Araba 100.000,00 € 100.000,00 € 
h.- Campaña Navidad Merkagune 27.000,00 € 27.000,00 € 
i.- Guía de comercios con encanto 8.500,00 € 8.000,00 € 
j.- Actuaciones zonales según necesidad 22.000,00 € 12.000,00 € 
k.- Otros proyectos 3.500,00 € 3.000,00 € 
IMPORTE TOTAL 343.400,00 € 250.000,00 € 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 250.000,00 € con cargo a la partida 
0822.3225.489.26, denominada “Convenio Asociación Gasteiz On”, del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

TERCERO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración propuesto y delegar 
expresamente su suscripción en D. Miguel Garnica Azofra, en su calidad de 
miembro de esta Junta de Gobierno Local y concejal delegado del Departamento 
municipal de Promoción Económica.  

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0001 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE NUEVOS VESTUARIOS Y CERRAMIENTO PARA 
EL POLIDEPORIVO EL CAMPILLO EN VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de OBRAS DE NUEVOS VESTUARIOS Y CERRAMIENTO 
PARA EL POLIDEPORIVO EL CAMPILLO EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para reformar el polideportivo actuando en los 
actuales vestuarios para dar respuesta al uso coordinado y comunicación con el 
Centro Cívico y proyectando un cerramiento parcial para el espacio de pistas, de 
forma que atempere el espacio de las inclemencias metereológicas, mejorando 
su uso como patio del Colegio RAMÓN Bajo, uso deportivo y lugar de 
esparcimiento para los vecinos. 

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 
955.813,71 euros IVA incluido. 

El presente contrato de obras está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER del 
País Vasco 2007-2013, Eje 4: desarrollo local y urbano, Tema Prioritario 61: 
proyectos integrados para la regeneración urbana y rural, con un porcentaje de 
ayuda del 50%. 

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

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

Para determinar la oferta económicamente más ventajosa, se hace preciso que 
cada licitador, además de los documentos requeridos por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, presente,  como mínimo, la documentación que se indica a 
continuación y que se valorará de acuerdo a los siguientes criterios y hasta un 
máximo de 100 puntos. 

4.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA 
FÓRMULA (SOBRE A) 

4.1.a. Valoración de la oferta económica (máximo 50 puntos). 

1- 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 
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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, 35 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 1.5 puntos 
o fracción proporcional por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo  de 15 puntos (10%). A partir de ese 10% 
de disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (50 
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 (35 puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero 
puntos) 

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 A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le asignará la 
puntuación máxima, esto es 50 puntos. 

2.3 El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la mayor de las BAJAS y 
el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

4.2.b. Valoración de la reducción de plazo (máximo 15 puntos) 

Por la reducción del plazo de ejecución establecido en el Punto 3 de la 
Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas, se podrá obtener hasta un 
máximo de 15 puntos, valorándose de la siguiente forma.  

- Por cada mes de reducción del plazo………..….. 7,5 puntos. 

4.2.c. Valoración de la ampliación del plazo de garantía (máximo 10 
puntos) 
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Por la ampliación del plazo de garantía general establecido de un año, se 
podrá obtener hasta un máximo de 10 puntos, valorándose de la siguiente 
forma:  

- Por cada año de ampliación del plazo de garantía…..….. 5 puntos. 

4.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA 
FÓRMULA (SOBRE C) 

4.2.a Memoria técnica (máximo 25 puntos).  

El licitador presentará, tanto en papel como en copia digital (formato pdf), un 
documento conciso, idéntico en ambos soportes, que desarrolle uno por 
uno y de forma diferenciada los apartados que se describen a continuación. 

La descripción individualizada se solicita debido a que cada apartado puede 
ser evaluado de forma independiente por técnicos diferentes, por lo que el 
licitador debe ser consciente de este hecho a la hora de presentar su oferta, 
bajo su responsabilidad.  

En los apartados en que la documentación aportada se divida en 
información gráfica y escrita, deberá existir concordancia entre ambas, así 
como coherencia a la hora de dividir la información. Se busca que el 
evaluador sepa con certeza la organización y programación que se plantea, 
para lo que, a modo de ejemplo, se entiende que la información escrita no 
puede localizarse únicamente en la leyenda de los gráficos, ni que se 
prescinda de gráficos a la hora de explicar actuaciones que no se sepa 
dónde se localizan.   

Por último, debe tenerse en cuenta que en dicho documento no se 
debe facilitar información de la que pueda deducirse información que 
no se puede desvelar hasta la apertura del sobre A, como el importe 
de la oferta económica, la reducción del  plazo ofertado si estuviera 
prevista su valoración en el citado sobre, o la posible asunción de 
mejoras definidas en el correspondiente Anexo al Pliego, ya que 
podría ser causa de exclusión de la plica del concurso. 

 4.2.a.1 Análisis del proyecto (hasta 10 puntos):  

En este subapartado se pretende valorar el grado en el que el licitador 
ha estudiado y conoce - además del presupuesto - el resto de los 
documentos que integran el proyecto, tanto en sus aspectos de obra 
civil como respecto a sus instalaciones. 

Los concursantes deberán realizar un análisis del proyecto, haciendo 
cuantas observaciones estimen oportuno en relación con los posibles 
defectos, omisiones o contradicciones que detecten entre los distintos 
documentos que lo integran, (tanto entre documentos escritos como 
respecto a la documentación gráfica) alertando en su caso de la 
inexistencia, insuficiente definición gráfica/escrita o incorrecta medición 
de cualquier partida o unidad de obra, especificando en cada caso si se 
incluirá o no su posible coste en la oferta presentada.  

De cara a minimizar el contenido de este análisis a lo esencial, se 
valorará que el análisis de contradicciones y documentación gráfica se 
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limite a aquellas que pudieran tener repercusión sobre el equilibrio 
económico y/o el plazo general de la obra, y que el análisis de 
mediciones se limite a desvíos superiores al 10% sobre la medición 
estimada en proyecto, siempre que estos desvíos se puedan justificar 
en la propia documentación que sirve de base a la licitación.  

(Para facilitar la valoración de este apartado, se recomienda que la 
documentación se presente en un máximo de 10 DIN A4). 

 4.2.a.2 Organización espacial y temporal de la obra (hasta 15 puntos):  

En este subapartado los licitadores explicarán, de manera escrita y 
gráfica, cómo planifican espacialmente la ejecución de la obra en sus 
diferentes zonas de actuación. Se explicará el procedimiento previsto 
para la coordinación de los distintos trabajos por zonas de actuación, su 
planificación espacial, mediante la concreción de los trabajos del 
camino crítico que repercuten en la planificación temporal.  

Dichos trabajos constituirán los hitos que el licitador deberá 
comprometerse a cumplir. El incumplimiento de los mismos conllevará 
la consiguiente penalización económica, atendiendo al art. 212 del 
TRLCSP  

Los trabajos a realizar comprenden el derribo y nueva construcción del 
edificio de vestuarios, ubicado parcialmente exento dentro del edificio 
del polideportivo, y la modificación de la envolvente parcial del 
polideportivo. Debe tenerse en cuenta que el equipamiento es utilizado 
tanto por el centro cívico, los alumnos del colegio Ramón Bajo, como 
usuarios en general. Se deberá analizar  la posibilidad de utilización 
parcial del polideportivo por parte de los distintos usuarios en la 
organización tanto espacial como temporal. 

Se indicará además el tratamiento y disposición de accesos de 
vehículos y maquinaria, tanto para la evacuación de escombros y/o 
productos de excavación como para el suministro de materiales; zonas 
de acopio; instalación de medios auxiliares; ubicación de instalaciones 
de seguridad y salud, etc., además de cuantos detalles y medidas 
concretas se consideren de interés para conseguir y justificar una 
buena disposición de medios y organización de los trabajos.  

Todo ello teniendo en cuenta: 

• Proyecto y/o Estudio de Seguridad y Salud 

• Condicionantes específicos del entorno físico del edificio. 

(Para facilitar la valoración de este apartado, se recomienda que la 
documentación se presente en un máximo de 5 DIN A4 y 4 DIN A3 para 
la descripción gráfica.) 

Para poder continuar adelante en el proceso de adjudicación, los 
licitadores deberán alcanzar con su memoria técnica al menos la 
mitad de la puntuación máxima posible. En caso contrario, las plicas 
quedarán desestimadas y no continuarán valorándose.  
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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 del plazo de ejecución: 

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

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

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

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

Penalidades por incumplimiento de otras condiciones especiales de 
ejecución del contrato. 

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 
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Penalidades por incumplimiento de la obligación de colocar en la obra los 
carteles anunciadores de la obra cumpliendo los requisitos de diseño del 
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 y las placas 
explicativas permanentes. 

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 la obligación de la colocación 
de los carteles y placas. 

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 2.442,10 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 663.805,62 euros. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Promoción Económica 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 Obras de nuevos vestuarios y 
cerramiento para el polideporivo el campillo en vitoria-gasteiz, con un 
presupuesto de 955.813,71 euros IVA incluido, presupuesto del contrato que está 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, Eje 4: desarrollo local y 
urbano, Tema Prioritario 61: proyectos integrados para la regeneración urbana y 
rural, con un porcentaje de ayuda del 50%. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO 
con varios criterios de adjudicación 
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− 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 17 de enero de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN  PARA  
EL AÑO 2014 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE CONCEJOS DEL MUNICIPIO 
DE VITORIA “HIJOSDALGO DE LA JUNTA DE ELORRIAGA”.  

La Asociación de Concejos ha presentado un proyecto de 
actividades a desarrollar durante el año 2014, en Arkaia, Berrosteguieta, Zuazo de 
Vitoria, Armentia, Aberásturi, Foronda, Betoño, Mendiola, Mendoza, Aretxabaleta, 
Gamarra Mayor, Guereña, Aránguiz, Hueto Arriba, Asteguieta, Oreitia, Hueto 
Abajo, Ilarraza, Argandoña, Antezana de Foronda y  Lasarte que podrá 
extenderse a otros a lo largo del curso, a las que pueden acudir cualquier vecino 
o vecina de los pueblos de los alrededores. Los objetivos de este proyecto son 
coincidentes con la línea de actuación municipal en el ámbito de la intervención 
comunitaria. 

Considerando de interés la labor que se realiza por la Asociación 
de aprovechar los centros sociales de los Concejos del Municipio de Vitoria-
Gasteiz para la realización de actividades culturales y deportivas, así como el 
trabajo que desarrolla el personal administrativo de dicha asociación para la 
coordinación de las mismas y apoyo a la Junta Directiva de la Asociación de 
Concejos, este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entiende conveniente la firma de 
un convenio de colaboración mediante el que se subvencionen dichas 
actividades y la gestión administrativa de la propia Asociación. 

Existe consignación presupuestaria con cargo a la partida 
15.20.08.5332.481.12 “Subvención asociación de Concejos” del Presupuesto 
2014 del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público y por una cuantía 
de 90.000 euros. 

La Asociación de Concejos figura inscrita en el Registro municipal 
de Entidades Ciudadanas con el número 67. 

En consecuencia, visto el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las mismas,  y el 127-1 g)  de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural, en uso de las 
atribuciones que le confiere el Decreto de Alcaldía de delegación de 
competencias de 25 de abril de 2012, eleva a la Junta de Gobierno  la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de colaboración para  el año 2014 entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Concejos del Municipio de 
Vitoria “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga”, por un importe de ochenta y tres mil 
euros (90.000 euros) y con cargo a la partida 15.20.08.5332.481.12 “Subvención 
asociación de Concejos” del Presupuesto 2014 del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público.  
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2º.-  Aprobar el abono a la Asociación de Concejos del Municipio 
de Vitoria “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga” de la cantidad indicada, que 
deberá justificarse de acuerdo con lo establecido en el Convenio. 

3º.-Notificar el presente acuerdo a dicha Asociación, a fin de 
determinar fecha y lugar para la firma del mismo. 

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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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 8 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2014 PARA LA 
COFINANCIACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN VITORIA-GASTEIZ. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde el inicio de sus 
actuaciones en materia de cooperación al desarrollo en 1988, ha considerado 
que uno de los objetivos centrales de dicha cooperación debe ser el fomento de 
una cultura de la solidaridad entre la ciudadanía. 

El Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013 
establece como uno de los principios estratégicos que la cooperación impulsada 
desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz debe contribuir a fomentar una cultura 
de la solidaridad como encuentro y de la ciudadanía global, que tenga como fin la 
sensibilización de personas y colectivos de la ciudad. 

En vista de lo anteriormente expuesto, el Servicio de Cooperación 
al Desarrollo emite informe de fecha 7 de abril de 2014 en el que propone aprobar 
Convocatoria de subvenciones 2014 “Sensibilización y de educación para el 
desarrollo en Vitoria-Gasteiz”, al objeto de apoyar iniciativas que contribuyan a 
conformar una conciencia crítica ante temáticas internacionales y promuevan 
actitudes de compromiso solidario entre los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-
Gasteiz, con una dotación económica de de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL euros (255.000,00 €) con cargo a la partida 0162-4630-48200  del 
presupuesto municipal para 2014. 

CONSIDERANDO lo dispuesto 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. 

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, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, eleva a la Junta  de Gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones 2014 
“Sensibilización y de educación para el desarrollo en Vitoria-Gasteiz” con una 
dotación económica de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL euros 
(255.000,00 €) con cargo a la partida 0162-4630-48200  del presupuesto 
municipal para 2014. 

Segundo.- Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones para la “Cofinanciación de acciones de sensibilización y de 
educación para el desarrollo en Vitoria-Gasteiz 2014”, cuyo texto se adjunta. 
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Tercero.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, 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 7 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 9 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2014 "APOYO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PAÍSES 
EN VÍAS DE DESARROLLO”. 

Desde el inicio de sus actuaciones en materia de cooperación al 
desarrollo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido apoyando diversos 
programas centrados en la protección, acompañamiento y/o atención a víctimas 
de violaciones de derechos humanos, en las que han estado activamente 
implicados y comprometidos organizaciones y colectivos de la ciudad o que han 
afectado a poblaciones con las que existen relaciones solidarias desde Vitoria-
Gasteiz. 

Puesto que desgraciadamente siguen produciéndose nuevas y 
graves situaciones de vulneración de los Derechos Humanos a lo largo y ancho 
de todo el planeta, y que las mismas vienen afectando a diversos sectores de 
población, desde el Servicio  de Cooperación al Desarrollo se considera 
pertinente sacar una nueva convocatoria específica, en la que además de las 
acciones sobre el terreno, se pretende apoyar la labor específica de información 
y sensibilización sobre estas situaciones de vulneración de los derechos 
humanos, los contextos en las que se producen, sus causas y aspectos o 
actuaciones que puedan ayudar a su resolución, dirigida a la población de Vitoria-
Gasteiz y también a colectivos más directamente implicados en el proyecto. 

La convocatoria mantiene los supuestos de intervención de años 
anteriores, e introduce como novedad  la protección a personas amenazadas o 
discriminadas en el ejercicio de su libertad sexual. 

En vista de todo lo anteriormente expuesto, el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo emite informe con fecha 7 de abril de 2014, en el que 
propone: 

1º.- Destinar un importe de DOSCIENTOS NOVENTA MIL EUROS 
(290.000,00 €) a la Convocatoria de subvenciones para el "APOYO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PAÍSES EN VÍAS DE 
DESARROLLO”, con cargo a la partida 0162-4630-48200  del Presupuesto del 
Servicio de Cooperación al Desarrollo para 2014.  

2º.- Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones para el 
"APOYO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PAÍSES EN 
VÍAS DE DESARROLLO”, cuyo texto se adjunta. 

3º.- Publicar dicha convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en la Página Web municipal. 

CONSIDERANDO lo dispuesto 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 
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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. 

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, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, eleva a la Junta  de Gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para el 
"APOYO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PAÍSES 
EN VÍAS DE DESARROLLO”,  con una dotación económica de DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL EUROS (290.000,00 €) con cargo a la partida 0162-4630-48200  
del Presupuesto municipal para 2014. 

Segundo.- Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones 
para el "APOYO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO”, cuyo texto se adjunta. 

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 7 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 10 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Álava para el desarrollo del proyecto de gestión del  
Centro Municipal de Día Estrada. 

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

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 21, viene colaborando desde 
hace años con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo del programa 
de incorporación social “Centro de día Estrada”. 

El objetivo de dicho Programa es la realización de diferentes actividades 
dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social (personas toxicómanas 
y ex-toxicómanas, afectados por VIH/SIDA, personas privadas de libertad, 
personas sin techo, jóvenes en conflicto social…) para conseguir su paulatina 
incorporación social a través de un espacio físico de acogida incondicional y de 
baja exigencia para personas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de 
conseguir, cuando menos, una contención en su proceso de deterioro. 

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 al 
objeto de incorporar las actualizaciones pertinentes en el desarrollo del proyecto 
de gestión del  Centro Municipal de Día Estrada ,durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica 
municipal de 442.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a ese 
gasto en la partida 11.15.3152.481.40 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para 
el desarrollo del proyecto de gestión del  Centro Municipal de Día Estrada durante 
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 con una 
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aportación económica municipal de 442.000,00 €, con cargo a la partida 
11.15.3152.481.40 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava  el presente 
Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 4  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 11 

ASUNTO: Prórroga del contrato para el desarrollo del Programa de 
intervención en Urgencias Sociales. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 5 de noviembre de 2010 se aprobó la adjudicación a la ASOCIACION 
BETA del desarrollo del Programa de intervención en Urgencias Sociales para el 
periodo comprendido del 12 de noviembre de 2010 al 11 de noviembre de 2011. 

Estando prevista en el contrato la posibilidad de prórroga por 
periodos anuales o inferiores hasta un máximo de 4 años a contar desde su inicio 
y habiendo resultado satisfactorio el trabajo llevado a cabo por la entidad 
adjudicataria durante todo el tiempo de vigencia del contrato y las prórrogas 
concertadas hasta el 11 de mayo de 2014, resulta necesaria su continuidad para 
dar respuesta inmediata a situaciones de urgencia social, por lo que  por los 
Servicios técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores se ha emitido informe-propuesta de prórroga del contrato para el periodo 
comprendido del 12 de mayo al 30 de septiembre de 2014, por un importe de 
231.734,38 euros, IVA incluido. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.15.3150.227.84 del presupuesto municipal para el 
año 2014. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del contrato para el desarrollo del 
Programa de intervención en Urgencias Sociales suscrito con la ASOCIACION 
BETA para el periodo comprendido del 12 de mayo al 30 de septiembre de 2014, 
por un importe de 231.734,38 euros, IVA incluido , con cargo a la partida 
11.15.3150.227.84 del presupuesto municipal para el año 2014. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
recibo de la notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que ha distado la presente resolución, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES,  
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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 8 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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0026 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LOS TRABAJOS  DE ACTUACIONES VARIAS PARA 
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL POLIDEPORTIVO DE 
ARANALDE 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento 
de Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de los TRABAJOS DE 
ACTUACIONES VARIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL 
POLIDEPORTIVO DE ARANALDE, en el que se justifica la necesidad de la 
misma atendiendo al informe de edificación del Plan de Accesibilidad de Vitoria-
Gasteiz. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
241.921,11 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 137 días naturales 
dividido en dos fases, comenzando ambas a partir del acta de comprobación de 
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: 

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN POR ORDEN 
DECRECIENTE DE IMPORTANCIA 

SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA 
FÓRMULA MATEMÁT ICA.- 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.   
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4.1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le 
asignará cero puntos.  

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 
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(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 de la oferta descompuestos, 
calculado sobre el importe que representan los epígrafes aportados sobre 
el precio total de la oferta,  se puntuará con 10,00 puntos,  si por el 
contrario solo presentan precios unitarios, se puntuará con 5,00 puntos. 
Estos estudios 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 0,40 punto por 
cada día natural de mejora en el plazo, hasta un máximo de 10 
puntos. 

- 4.4. 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: 

PENALIDADES CONTRACTUALES 

a) Por cumplimiento defectuoso: Se impondrán 
penalidades por cumplimiento defectuoso si al tiempo de la recepción, 
la prestación objeto del contrato no se encuentra en estado de ser 
recibida por causas imputables al contratista. Como regla general, su 
cuantía será del 1% del presupuesto base de licitación, 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% respectivamente. En todo 
caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los 
defectos. 

b) Por demora: El contratista está obligado a cumplir 
el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así 
como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
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Cuando el contratista por causas imputables al mismo, 
hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, 
la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades en la cuantía de 75 euros 
por cada día de demora.   

Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 
5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará 
facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 
contrato. 

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 736,64 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 168.012,44 euros. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, 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 Trabajos 
de actuaciones varias para mejorar la accesibilidad en el polideportivo de 
aranalde, con un presupuesto de 241.921,11 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 
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remitirse invitaciones al menos a 3 empresas capacitadas para la 
ejecución del objeto del contrato. 

− Designar como responsable del contrato de 
acuerdo con la cláusula 21 del PCA a D. Jorge Núñez Marina. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 13 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN FESTIVAL JAZZ DE 
VITORIA-GASTEIZ PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE 
JAZZ  

La Asociación Festival de Jazz, tiene entre sus fines la realización 
del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que este año cumple su 38 edición. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación Festival de Jazz en el presupuesto del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas, para la realización de la mencionada actividad, 
existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 015503.4511.489.29 
del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Festival de Jazz está inscrita 
en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  con 
el número 468. 

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: 

1º.-APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación Festival de Jazz en los términos recogidos en el mismo y  
ABONAR la cuantía de 130.000 euros en concepto de subvención para la 
realización de las actividades objeto del Convenio, con cargo a la partida 
015503.4511.489.29  del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos. El 80% de importe 
concedido se abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante 
una vez justificada correctamente la subvención. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 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 9:00 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 y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 16 de abril de 2014 
consta de 41 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:00ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
apirilaren 16an egindako aparteko eta 
preamiazko bilkuraren akta honek 41 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


