
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
MAIATZAREN 9AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Ilmo. Sr. D. Miguel Garnica Azofra jauna 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 9 de mayo de 2014, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Teniente de Alcalde, 
Don Miguel Garnica Azofra, 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 asisten el Sr. Alcalde y la 

Sra. Garmendia Tellería (PP), que 
justifican su ausencia. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko maiatzaren 9an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Miguel Garnica 
Azofra jauna, 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 dira bertan izan Alkate 

jauna eta Garmendia Telleria andrea 
(PP), zeinek agertu ezina azaldu 
baitute. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas el día 
2 de mayo de 2014, quedan aprobadas por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de euskera
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Nº 2 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BECAS PARA ASISTIR A LOS CURSOS 
ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO – 
UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU) – DURANTE EL 
VERANO DE 2014. 

La Universidad Vasca de Verano – Udako Euskal Unibertsitatea 
(UEU) - organiza este año la cuadragésima segunda edición de sus cursos de 
verano. 

El Servicio Municipal de Euskera considera que estas jornadas 
constituyen una actividad interesante para el fomento de la lengua vasca en el 
plano técnico, y desea facilitar la asistencia a los vitorianos y vitorianas que 
cumplan los requisitos establecidos en las bases que se han redactado con tal 
fin. 

Por ello, en su informe de 23 de abril de 2014 desde el Servicio de 
Euskera se propone: “aprobar las bases de la convocatoria y reservar 1.000 
euros con cargo a la partida 0171.1242.480.01, subvenciones a particulares para 
estudios de euskera del presupuesto municipal del ejercicio 2014”.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar la convocatoria de becas para asistir a los 
cursos organizados por la Universidad Vasca de Verano durante el verano de 
2014, con una dotación económica de 1.000 euros con cargo a la partida 
0171.1242.480.01 del presupuesto municipal vigente para el ejercicio 2014. 

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

Tercero.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web 
municipal, haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de 
aprobación o bien contra las bases, puede interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 



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. 

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 5 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO NICOSIA Nº 2. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA, Nº 36. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OCÉANO ATLÁNTICO Nº 25. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 6 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 134, LETRA E, NÚMERO 19, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

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

Número de Expediente: 2013/CONASP0234 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de CUATRO AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 4 de abril de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa EKOGRAS GASTEIZ,SL/ECOGRAS 
RECUPERACION Y RECICLADO SL/KERABI GESTION MEDIOA. SL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 GESTTA EKOGRAS EKOGASTEIZ 
1.- MEMORIA TÉCNICA 17 55,5 42,5 
1.1.- PROPUESTA CONTENERIZACIÓN 10 20 18 
1.2.- MODELO DE CONTENEDOR 6 16 14 
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1.2.1.- seguridad 1 3 3 
1.2.2.- calidad  materiales 1 3 3 
1.2.3.- robustez 1 3 3 
1.2.4.- estética 3 7 5 
2.- TRAZABILIDAD 0,5 7,5 2 
3.- DIFUSIÓN DEL CONTRATO 4,5 /,5 1,5 
TOTAL 22 71,5 46 
 GESTTA EKOGRAS EKOGASTEIZ 
VALORACIÓN SOBRE A    
1.- PROXIMIDAD DE LAS INSTALACIONES 0 5 5 
2.- CERTIFICADO ISCC O EQUIVALENTE 0 5 5 
3.- VOLUMEN MÁXIMO DE RECOGIDA SIN 
COSTE 

0 0 5 

TOTAL 0 10 15 
 

 GESTTA EKOGRAS EKOGASTEIZ 
1.- SOBRE “C” 22 71,5 46 
2.- SOBRE “A” 0 10 15 
TOTAL SOBRE C+A 22 81,5 61 

Por las empresas EKOGRAS GASTEIZ,SL/ECOGRAS 
RECUPERACION Y RECICLADO SL/KERABI GESTION MEDIOA. SL que 
presentan compromiso de constituirse en UTE se ha procedido a la entrega 
de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, 
TRLCSP). 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE 
ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a las 
empresas EKOGRAS GASTEIZ,SL/ECOGRAS RECUPERACION Y 
RECICLADO SL/KERABI GESTION MEDIOA. SL que presentan 
compromiso de constituirse en UTE , en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este 
Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
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de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, sito en 
calle Dato nº 11-5ª planta, 0105 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945-16 11 54 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos 
serán cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en 
la empresa con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o 
solicitar aquella otra adicional que considere necesaria a los mismos 
efectos. 

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

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los 
plazos y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 
140 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se podrá proceder a la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 

4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

5. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá 
notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del órgano ed 
contratación. 

7. RECURSOS  
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a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto 
en el artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o 
en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se 
podrá plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el 
plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 8 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de Colaboración con la Diputación 
Foral de Alava para el desarrollo de los  Servicios de 
Atención Psicológica y de Orientación Jurídica ante 
situaciones de violencia de género . 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava, 
han venido colaborando a través de un Anexo al Convenio marco de colaboración 
suscrito en fecha 23 de octubre de 2000, en el desarrollo de los servicios de 
atención psicológica a mujeres con residencia en el Territorio Histórico de Álava 
que, de forma reciente o no, hayan sido víctimas de malos tratos y/o agresiones 
sexuales, y a hombres agresores en el contexto familiar, así como desarrollar el 
servicio de orientación jurídica a mujeres. 

Transcurrido el plazo de vigencia del último de los Convenios 
suscrito  al efecto el 30 de diciembre de 2011, y las sucesivas prórrogas 
concertada hasta el 31 de diciembre de 2013; y estando ambas partes de 
acuerdo con el mantenimiento de este instrumento de colaboración como medio 
idóneo para el desarrollo y seguimiento del programa, por los Servicios técnicos 
del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha 
propuesto la prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de 2014, con efectos 
desde el 1 de enero, y una aportación económica municipal  de 100.000,00 € 
(CIEN MIL EUROS). 

A tal fin, y mediante la prórroga propuesta, las instituciones 
firmantes se comprometerán a mantener la prestación del Servicio de Atención 
Psicológica a Víctimas de violencia de género, el Servicio de Orientación Jurídica 
a mujeres ante situaciones de violencia de género y el Servicio de Atención 
Psicológica a hombres agresores. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.15.3152.420.12 del presupuesto municipal para 2014. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava para el desarrollo 
de los  Servicios de Atención Psicológica y de Orientación Jurídica ante 
situaciones de violencia de género en el Territorio Histórico de Álava, para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, con  una 
aportación económica municipal de 100.000,00 € (CIEN MIL EUROS) con cargo 
a la partida 11.15.3152.420.12 del presupuesto municipal para 2014. 
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2º.- Comunicar a la Diputación Foral de Álava presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 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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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 9 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 99/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 123/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 126/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE LA UNDÉCIMA EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS “VITORIA-GASTEIZ” A LAS MEJORES 
TRADUCCIONES AL EUSKERA DE OBRAS DE LA 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (OBRAS CON DEPÓSITO 
LEGAL DE 2013). 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convoca desde el año 2002 los 
“Premios Vitoria-Gasteiz”, destinados al reconocimiento de las mejores 
traducciones al euskera de obras de la literatura infantil y juvenil.  

En los planes de normalización del uso del euskera del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se recoge la necesidad de incidir en el mercado 
de productos en dicha lengua, impulsando la creación cultural, y, se menciona la 
convocatoria de los Premios Vitoria-Gasteiz a las mejores traducciones al 
euskera de obras de literatura infantil y juvenil, junto con la promoción de su 
lectura. 

Para la edición del año 2014, que abarcará las obras con depósito 
legal de 2013, se mantiene el criterio establecido por el gobierno municipal en 
2013, consistente en requerir a quienes se presenten el empadronamiento en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz con una antigüedad mínima de dos años. 

Por otra parte, a propuesta de los miembros del jurado de la 
edición de 2013, se modifica el apartado d) de la base 4 de la convocatoria, 
sustituyéndose “Deberán haber sido publicadas por primera vez en el año 2013; 
asimismo, la fecha de constitución del depósito legal será la de ese año” por “La 
fecha de constitución del depósito legal habrá de ser del año 2013”. 

A la vista de lo anterior, el Servicio de Euskera, en su informe de 
23 de abril de 2014, formula la siguiente propuesta: 

“ 1.- Convocar la undécima edición de los Premios Vitoria-Gasteiz 
a las mejores traducciones al euskera de obras de la literatura infantil y juvenil 
(obras con depósito legal de 2013). 

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

 3.- Reservar un total de 26.000 euros del presupuesto de 2014, 
distribuidos de la siguiente manera: 18.000 euros, correspondientes al importe de 
los premios, con cargo a la partida 0171.1242.48005, Subvención Plan General 
Uso del Euskera, del capítulo IV, y los restantes 8.000 euros con cargo a la 
partida 0171.1242.22780, Plan de Euskera, del capítulo II, para el abono a los 
miembros del jurado, la adquisición de los libros necesarios destinados a ellos, y, 
así mismo, la adquisición de un lote de los libros premiados, para su distribución 
gratuita a los centros escolares de la ciudad, tal y como se recoge en las bases 
de la convocatoria. 

4.- Publicar las bases en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava.” 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la 
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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 
BOTHA nº 5, de 13 de enero de 2006. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar la convocatoria de la undécima edición de los 
Premios Vitoria-Gasteiz a las mejores traducciones al euskera de obras de la 
literatura infantil y juvenil (obras con depósito legal de 2013), con una dotación 
económica de 26.000 euros del vigente presupuesto del Servicio de Euskera para 
2014; de los cuales 18.000 euros, correspondientes al importe de los premios, 
con cargo a la partida 0171.1242.48005, Subvención Plan General Uso del 
Euskera, del capítulo IV, y los restantes 8.000 euros, para el abono a los 
miembros del jurado, la adquisición de los libros necesarios para los mismos, y, 
así mismo, la adquisición de un lote de los libros premiados, destinado a su 
distribución gratuita a los centros escolares de la ciudad, tal y como se recoge en 
las bases de la convocatoria, con cargo a la partida 0171.1242.22780, Plan de 
Euskera, del capítulo II. 

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

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 2 

Nº Expediente: 1996/CONPCO0002 

ASUNTO:  RESOLUCIÓN PARCIAL DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, 
SUSCRITA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
UN ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN EL 
SUBSUELO DE LA PLAZA DE JUAN DE AYALA Y LA EXPLOTACIÓN DEL 
PARKING CONSTRUIDO EN LA PLANTA SÓTANO DEL CENTRO SOCIO 
CULTURAL DE TXAGORRITXU (PARKING EUROPA), EN VITORIA-
GASTEIZ. 

Por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha 6 de octubre de 1989, se 
acordó adjudicar a SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., el contrato de construcción y 
explotación de un estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza 
de Juan de Ayala y la explotación del parking construido en la planta sótano del Centro 
Socio Cultural de Txagorritxu (parking Europa), en Vitoria-Gasteiz. 

El día 20 de septiembre de 2013, por los servicios técnicos Del Departamento de 
Urbanismo se remite, vía telemática, al Departamento de Hacienda un primer borrador que 
se propone como acuerdo de resolución amistosa parcial de la concesión citada. 

Con fecha 11 de octubre de 2013, por el Departamento de Urbanismo se notifica al 
concesionario el inicio de las obras de adecuación en la planta sótano del Palacio de 
Congresos sito el la Avda. de Gasteiz nº 85 y de las afecciones previstas en el Parking 
Europa a consecuencia de dichas obras sobre las plazas de cesionarios y de rotación (la 
notificación se incorpora al expediente). 

El día 25 de noviembre de 2013, por el Departamento de Urbanismo se notifica a SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., las afecciones previstas en el aparcamiento del Palacio Europa 
como consecuencia de las obras a realizar en la planta sótano del mismo (la notificación 
se incorpora al expediente). 

Con fecha 1 de abril de 2014, por los servicios técnicos del Departamento de Urbanismo se 
emite un informe, que obra en el expediente, en el que se indica que el Ayuntamiento debe 
recuperar la titularidad de la explotación del aparcamiento sito en el subsuelo del Palacio 
de Congresos Europa. Por ello, por el Departamento de Urbanismo se solicita al 
Departamento de Hacienda el inicio de un expediente incidental para la resolución parcial 
de la concesión administrativa, suscrita entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., para la CONSTRUCCIÓN Y EXP LOTACIÓN DE UN 
ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN EL SUBSUELO DE LA 
PLAZA DE JUAN DE AYALA Y LA EXPLOTACIÓN DEL PARKING CONSTRUIDO EN LA 
PLANTA SÓTANO DEL CENTRO SOCIO CULTURAL DE TXAGORRITXU (PARKING 
EUROPA), en Vitoria-Gasteiz, afectando la resolución del contrato únicamente a la 
explotación del Parking Europa y continuando vigente la concesión respecto al 
estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza de Juan de Ayala. 

En el informe de 1 de abril de 2014, se indican, como motivos justificativos de la solicitud 
de resolución parcial de la concesión, los siguientes: 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz acredita unos elevados niveles de calidad 
ambiental y sostenibilidad, propiciados por su preocupación por el medio 
ambiente, que han sido objeto de reconocimiento internacional con la 
concesión de prestigiosos galardones. 
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Integradas en esa concepción global, las intervenciones sustanciales que se 
acometen en los espacios públicos principales y en las arterias de conexión 
situadas en la trama urbana consolidada se rigen por principios como la 
introducción del espacio natural y mejora ambiental, de forma que, sin ser 
ajena al conocido Anillo Verde periurbano, pretende vertebrar un Anillo Verde 
Interior que interconectaría con aquel mediante ejes que actuarían como 
corredores ecológicos. 

Por otra parte, el estado primitivo de la Avenida de Gasteiz, en el tramo 
comprendido entre las calles de Beato Tomás de Zumárraga y Badaya 
demandaba una intervención sustancial, por varias razones. De una parte, su 
estado físico manifestaba un gran deterioro, no sólo en pavimentos y calzada, 
sino también respecto al mobiliario urbano y vegetación, en especial el 
arbolado, progresivamente deteriorado como consecuencia, por ejemplo, de las 
inevitables afecciones exigidas por la instalación de la plataforma del tranvía. 
Por otro lado, la funcionalidad de su diseño viario era claramente cuestionable: 
la disposición de los carriles de circulación, el paseo peatonal central alejado 
de viviendas y comercios, y el nuevo trazado del tranvía entorpecían la 
permeabilidad, dificultando todo tránsito peatonal o de bicicletas. 

De otro lado, el Palacio de Congresos Europa, diseñado en 1986, requiere una 
importante transformación que adecúe su funcionalidad en aras de resultar una 
referencia congresual de gran formato. Para ello, ha sido necesario diseñar una 
significativa rehabilitación que se acompaña de la construcción de nuevos 
espacios que permitirán ampliar el aforo inicial hasta una capacidad de 5.700 
usuarios. 

Con todo ello, se han abordado simultáneamente dos proyectos significativos: 
por una parte, la reforma de los espacios públicos de la Avenida de Gasteiz, 
en el tramo ya señalado y, por otra, la rehabilitación y reforma del Palacio de 
Congresos Europa, intervenciones que, conciliadas con el espíritu de mejora 
medioambiental, y en interés público, conllevan la remoción de circunstancias 
preexistentes cuyo alcance más adelante se detalla. 

Una vez concluida la construcción del Palacio de Congresos Europa (con la 
denominación de centro socio cultural de Txagorritxu), se convocó, por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un concurso público para la “Construcción y 
explotación de un estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo 
de la plaza de Juan de Ayala y la explotación del parking construido en la 
planta sótano del centro socio cultural de Txagorritxu.” Dicho concurso fue 
adjudicado, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 6 de 
octubre de 1989, a la mercantil SARKIS, S. A. 

El plazo de concesión se establecía en 50 años, contados, en lo que respecta 
al estacionamiento del centro socio cultural de Txagorritxu, a partir de la 
obtención de la licencia de apertura del aparcamiento, circunstancia que se 
notificó al interesado el día 15 de marzo de 1990. 

De entonces a hoy, sólo dos circunstancias reseñables han marcado el normal 
ejercicio de la concesión: una estimación parcial de la pretensión del 
concesionario para restituir el equilibrio económico financiero de la explotación, 
sobrevenida en 1997 —que conllevó una redistribución de las modalidades de 
explotación—, y una cesión del contrato de concesión a favor de SARKIS 
APARCAMIENTOS, S. L. previa autorización municipal. Así, al momento de la 
intervención reformadora municipal en el Palacio de Congresos Europa, 
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SARKIS APARCAMIENTOS, S. L. mantiene el título de concesionario de la 
explotación del referido estacionamiento. 

La intensidad y calado de las obras que se realizan en los espacios públicos 
son de notable envergadura. Se proyecta una completa reorganización 
espacial que conlleva la redistribución de los viales rodados, enriqueciéndose 
los espacios libres en aras de una mayor movilidad y disponiendo otros de 
carácter natural, como introducción del paisaje verde en la trama urbana. 

Este programa de intervención exige, en lo que alcanza al Palacio de 
Congresos Europa, la supresión de las rampas de acceso rodado existentes 
en el  estacionamiento en concesión desde la Avenida de Gasteiz, que deben 
trasladarse a la zona zaguera del edificio y, por ende, acometer las reformas 
distributivas imprescindibles en la planta de sótano. 

Además de lo anterior, las reformas proyectadas en la vía pública conllevan la 
supresión de unas 335 plazas de estacionamiento en calzada de libre 
utilización. Esta circunstancia no se separa de los principios incluidos en el 
Plan de movilidad y espacio público, que en su punto 2.5 Gestión del 
aparcamiento de los recogidos en el apartado intitulado Implementación 
expresamente cita: “Las modificaciones en la distribución de las plazas en 
superficie y la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos forman 
parte de los principales objetivos para mejorar el funcionamiento de las redes 
de bicicleta y de autobuses”. A tal fin, entre las acciones concretas que en 
desarrollo de tal principio se proponen, figuran las siguientes: 

“Nueva configuración del aparcamiento en los ámbitos de supermanzanas 
piloto.” 

“Eliminación de plazas de aparcamiento para habilitar carriles de bicicleta, 
sendas urbanas, carriles bus, gateras y plataformas en carriles bus.” 

“Habilitación de plazas de aparcamiento para compensar las eliminadas.” 

Sin embargo, estos principios generales deben interpretarse a la luz de los 
datos específicos que, del documento Diagnóstico incluido en el citado Plan 
de movilidad y espacio público, se infieren para la manzana objeto de reforma. 

La Avenida de Gasteiz es un eje principal que delimita supermanzanas. Si 
atendemos al balance general de oferta de plazas de estacionamiento (las 
existentes en la calzada más el aparcamiento privado) en relación con el 
censo de turismos y furgonetas del contexto, la manzana que acoge al Palacio 
de Congresos Europa no presenta déficit de plazas. 

De este hecho, ha de colegirse cómo el aparcamiento en la calzada 
complementa la dotación privada, comunal o pública ajena a las vías rodadas. 
Consecuentemente, la eliminación de plazas de estacionamiento en calzada 
que se infiere de la intervención reformadora de los espacios públicos fractura 
el equilibrio existente entre plazas demandadas y existentes (incluidas las 
denominadas de calzada) e impele la adopción de medidas compensatorias. 

La nueva vocación de los espacios públicos proyectados, más amables con el 
tránsito peatonal, la mejora y mayor dotación de transporte público y el auge 
del uso de la bicicleta como medio de locomoción urbano viene provocando un 
declive del uso del turismo en las coronas más interiores de la ciudad, en las 
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que, sin duda, y por razones de centralidad, se considera la zona de actuación 
objeto de informe. Esta realidad invita a suponer que la intensidad de uso de 
los aparcamientos rotatorios no periféricos vendrá a reducirse. 

Así, a la necesidad de una mayor dotación de estacionamientos para 
residentes, y a la previsible menor demanda de los aparcamientos rotatorios 
debe añadirse las consecuencias de la reforma y ampliación del Palacio de 
Congresos Europa. Ya se ha manifestado la necesidad de reformar todos los 
accesos rodados a la planta sótano del edificio por imperativo de la 
intervención en la vía pública, pero además deben considerarse las afecciones 
propias de una obra compleja, circunstancias, todas ellas, que sugieren un 
replanteamiento formal de la utilización de este aparcamiento, de modo que, la 
administración municipal recupere la titularidad del mismo, de forma amistosa 
con el concesionario y en interés público, para que, una vez concluidas las 
obras, pueda ponerse la totalidad del mismo en nuevo servicio, conciliando las 
necesidades exclusivas del edificio con el aparcamiento para residentes.” 

Con fecha 3 de abril de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento municipal de Hacienda, se emite un informe jurídico en el 
que se hace constar lo siguiente: 

“En el artículo 2 del pliego de cláusulas administrativas que rigen este contrato, se 
establece lo siguiente: “La naturaleza de la relación que vinculará al adjudicatario del 
concurso con el Ayuntamiento, será la propia de la concesión administrativa conjunta de 
obra y servicio público a que se refiere el apartado a) del artículo 114 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955...” 

El artículo 113 a) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece que 
los servicios de competencia de las Corporaciones Locales podrán prestarse 
indirectamente mediante concesión y el artículo 114 a) del citado Reglamento establece 
que la concesión podrá comprender la construcción de una obra o instalación y la 
subsiguiente gestión del servicio a que estuvieran afectas. 

Antes de entrar en el análisis jurídico de la propuesta de resolución del contrato formulada 
por el Departamento de Urbanismo, hay que hacer referencia a la legislación contractual 
aplicable. A este respecto debe tenerse en cuenta que el contrato se adjudicó el día 6 de 
octubre de 1989. 

A tenor de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, “Los expedientes de contratación en curso en los que no 
se haya producido la adjudicación se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, sin que, 
no obstante, en ningún caso será obligatorio el reajuste a la presente Ley de las 
actuaciones ya realizadas.” 

De esta norma transitoria, se desprende “a contrario sensu”, que el contrato que nos 
ocupa, al haber sido adjudicado antes de la entrada en vigor de la Ley 13/95, se someterá 
a la normativa anterior, que está constituida por la Ley de Contratos del Estado (en 
adelante LCE), aprobada por Decreto 923/1965, de 8 de abril, publicada en el BOE del 23 
de abril de 1965, y por el Reglamento General de Contratación del Estado (en adelante 
RGCE), aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, publicado en el BOE del 27 
de diciembre de 1975.  

En el informe del Departamento de Urbanismo de 1 de abril de 2014 se indica la necesidad 
de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recupere la titularidad de la explotación del 
aparcamiento sito en el subsuelo del Palacio de Congresos Europa, con lo que, a juicio de 
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esta informante, para que el Ayuntamiento recupere tal titularidad es necesaria la 
resolución parcial de la concesión citada en el encabezamiento. 

El artículo 18 de la LCE establece que “El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Igualmente podrá modificar, por razón de interés público, los contratos celebrados y 
acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley”. 

El artículo 75 de la LCE y el artículo 223 del RGCE, establecen como causas de resolución 
del contrato de gestión de servicios públicos, las siguientes: 

1. Resolución por incumplimiento del empresario o la Administración 

2. Reversión del servicio a la Administración por cumplimiento del plazo 
establecido en el contrato 

3. Rescate del servicio por la Administración 

4. Supresión del servicio por la Administración 

5. Declaración de quiebra o de suspensión de pagos o muerte del empresario 
individual. 

6. Declaración de quiebra o de suspensión de pagos o extinción de la persona 
jurídica gestora 

7. Mutuo acuerdo de la Administración y el empresario 

8. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato 

Del análisis del informe del Departamento de Urbanismo, a juicio de esta 
informante, las dos únicas causas aplicables al supuesto que nos ocupa son el rescate del 
servicio por la Administración o el mutuo acuerdo, debiéndose indicar que, en ambos 
casos, la resolución del contrato debe obedecer a razones de interés público. 

En cuanto al rescate, como forma de resolución de los contratos de gestión de 
servicios públicos, es de destacar lo siguiente: 

El rescate es una causa especial de extinción de la concesión que produce la 
resolución anticipada del contrato por razones ajenas a la relación concesional, y que sólo 
se basa en la decisión unilateral de la Administración quien titular del servicio pretende 
recuperar la gestión que había concedido a un tercero. El Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales (en adelante RSCL) alude a “la asunción directa de la gestión del 
servicio, si ésta se produjere por motivos de interés público independientes de culpa del 
concesionario” (artículo 127.2 3º), y lo configura como una potestad de la Administración 
concedente (artículo 127.1.5º), que no requiere ni la conformidad del concesionario ni 
resolución judicial, y que puede ejercitar siempre la Administración, aunque no esté 
tampoco prevista en el contrato (el artículo 116 del RSCL declara incluso nulas las 
cláusulas que impongan modificaciones al rescate) 

El ejercicio de esta potestad de la Administración lleva consigo sin embargo la 
obligación de indemnizar al concesionario, obligación configurada como derecho de éste 
(artículo 128.3.2º del RSCL), como obligación del concedente (artículo 127.2.3º y 4º del 
RSCL). El concesionario tiene derecho a ejercer la concesión durante el plazo previsto en 
el pliego de condiciones y formalizado en el contrato. Pero ese derecho está siempre 
subordinado al interés general, cuya tutela incumbe a la Administración concedente titular 
del servicio. Ese interés general se encuentra vinculado a la consecución de concretas 
finalidades, de manera que no es posible resolver el contrato vigente con un concesionario 
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simplemente para ser sustituido por otro. La finalidad del rescate debe ser la modificación 
del modo de gestión, por razones de interés público, y, precisamente, la gestión directa. 

El verdadero problema del rescate es normalmente de carácter económico pues al 
prever la Ley, lógicamente, la indemnización al concesionario, no sólo por los daños y 
perjuicios que la resolución del contrato le ocasionare (daño emergente), sino también por 
los beneficios futuros o lucro cesante, su valoración puede alcanzar proporciones muy 
gravosas. En concreto, tanto el artículo 79 de la LCE como el artículo 232 del RGCE, 
establecen que “Si la Administración, antes de la conclusión del contrato, estimase 
conveniente para el interés general gestionar el servicio por sí o por medio de un ente 
público, podrá ordenar su rescate indemnizando al empresario el valor de las obras e 
instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de 
amortización y los daños y perjuicios que se le irroguen, así como los beneficios futuros 
que deje aquél de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último 
quinquenio” 

El rescate presenta evidentes analogías con la expropiación, fundadas ambas en el 
interés público, por lo que los cálculos de la indemnización procedente al concesionario 
vendrán basados e inspirados en la misma regulación del justiprecio indemnizatorio. Así 
resulta además del artículo 55 del RSCL que establece que ”Los preceptos generales 
sobre expropiación forzosa se aplicarán con carácter supletorio de lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Local y por el presente Reglamento”. 

La ley establece además determinadas garantías a favor del concesionario, para el 
caso de que la Administración decida el rescate del servicio: La primera de ellas es el 
preaviso al concesionario “con seis meses de anticipación por lo menos” según exige el 
artículo 99.1 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aunque ni la LCE ni el RGCE no mencionen tal lógica previsión. Y la 
segunda que, en aplicación supletoria de lo que dispone la Ley de Expropiación Forzosa 
(artículo 85.1, en relación con el 51), el rescate exige el previo pago de la indemnización, si 
bien esta última exigencia es discutida a nivel doctrinal al estimar que la referencia a la 
expropiación forzosa es meramente instrumental. 

En fin, las consecuencias indemnizatorias del rescate, decidido discrecionalmente 
por la Administración titular sin intervención alguna de culpa en el concesionario  son más 
rigurosas que en los restantes casos de resolución del contrato concesional, como puede 
ser el mutuo acuerdo. 

En cuanto al mutuo acuerdo, como forma de resolución de los contratos de 
gestión de servicios públicos, aparece regulada en el artículo 75.7 de la LCE y en el 
artículo 273.7 del RGCE. El requisito fundamental para que sea operativo el mutuo acuerdo 
como causa de resolución contractual, consiste en la imprescindible convergencia de la 
voluntad del contratista y de la Administración. 

De igual forma que se perfecciona el contrato administrativo por la concurrencia de 
las voluntades de las partes contratantes, también será tal concurrencia precisa para dar 
vida a un contrato de signo contrario, como es el dirigido a extinguir el contrato inicial u 
originario. Sin embargo, el consentimiento, al menos del lado de la Administración, no 
podrá prestarse libremente, sino que será necesario que se den determinadas 
circunstancias. El principio de la autonomía de la voluntad se ve matizado por las 
especiales características de los contratos administrativos, de tal forma que, por 
disposición legal, se exige la concurrencia  de otros requisitos, aparte de la voluntad, para 
que pueda operar el mutuo acuerdo como causa de resolución (Dictámenes del Consejo de 
Estado de 22 de julio de 1982 y de 21 de mayo de 1987). Conviene, por ello, hacer la 
siguiente distinción: 
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a) Declaración de voluntad del contratista: La autonomía de la voluntad del contratista 
es plena, de tal forma que en cualquier momento (dentro de la vigencia del 
contrato) y sin necesidad de mediar causa justificativa alguna, puede prestar su 
consentimiento para la resolución por mutuo acuerdo del vínculo contractual. 
Frente a lo que acontece con la Administración, el contratista puede renunciar 
(expresa o tácitamente) a los derechos que pueda reconocerle la legislación para 
el caso de incumplimiento de la Administración (artículo 6.2 del Código Civil). Nada 
impide que si, efectivamente, la Administración no hubiera cumplido las cláusulas 
del contrato, el contratista, sin hacer uso de los derechos que le viene reconocidos 
para tales casos, pueda prestar su consentimiento y resolver el contrato de común 
acuerdo con la Administración. 

b) Declaración de voluntad de la Administración: Frente a lo que acontece con el 
contratista, la Administración únicamente podrá prestar su consentimiento para la 
resolución por mutuo acuerdo cuando concurran conjuntamente las dos 
circunstancias siguientes: 

- Inexistencia de causa de resolución imputable al contratista: En efecto, el 
artículo 166 del RGCE señala que la resolución por mutuo acuerdo sólo 
podrá tener lugar “cuando no concurra otra causa de resolución imputable 
al contratista…”. En caso de incumplimiento del contrato por el 
contratista, la Administración se ve compelida, en principio, a resolver el 
contrato, exigiendo al contratista la indemnización por daños y perjuicios 
procedente y con incautación de la garantía definitiva. 

- El segundo requisito consiste en que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. La consecución 
del interés público es lo único que justifica que la Administración preste su 
consentimiento para dejar sin efecto el contrato. No sirven razones 
distintas. El Consejo de Estado considera preciso invocar las razones de 
interés público que justifiquen la resolución por mutuo acuerdo 
(Dictámenes del Consejo de Estado de 17 de marzo de 1966, de 6 de 
mayo de 1982 y de 21 de mayo de 1987), sin que sea admisible encubrir a 
través de tal vía “transacciones solapadas” (Dictamen de 4 de diciembre de 
1975). 

Cabe preguntarse si constituiría suficiente justificación para que la 
Administración pueda prestar su consentimiento, el hecho de que se 
produzca un ahorro económico para ésta, es decir si concurrirían razones 
de interés público para la resolución por mutuo acuerdo cuando el 
contratista, a través de dicha vía específica de resolución, estuviera 
renunciando (expresa o tácitamente) a su derecho a solicitar ser 
indemnizado por daños y perjuicios como consecuencia del 
incumplimiento por la Administración  de las cláusulas contractuales. El 
Consejo de Estado ha entendido que sí en numerosos Dictámenes, entre 
los que caben destacar los siguientes: Dictamen de 4 de diciembre de 
1975 (“…habiendo transcurrido ya con exceso el plazo para la resolución 
con indemnización. De ahí que sea de interés público el ahorro de tal 
indemnización al Tesoro Público.”); Dictamen de 14 de enero de 1988 (“la 
conveniencia de interés público resulta de modo evidente ante el contraste 
de las cifras a que tendría derecho eventualmente la contrata –
indemnización del 3% del precio de adjudicación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 127 del Reglamento General de Contratación del 
Estado- y la cantidad a que se ha llegado por mutuo acuerdo”), y Dictamen 
de 23 de mayo de 1989 (“el interés público es evidente en este supuesto 
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dada la ausencia de indemnización que correspondería por incum’plimiento 
de la Administración”). En un sentido similar se pronuncian los Dictámenes 
de 10 de abril de 1975, 22 de mayo de 1975, 13 de abril de 1989 y 1 de 
junio de 1989. 

También se ha considerado que concurriría el interés público para la 
resolución por mutuo acuerdo, cuando razones técnicas apoyaban la 
extinción del contrato (Dictamen de 27 de julio de 1987) o ante la 
imposibilidad sobrevenida o incluso por variación sustancial de las 
circunstancias bajo las cuales se adjudicó en su día el contrato, de tal 
forma que, aunque exista evidentemente una causa específica objetiva de 
extinción contractual, cabe dar paralelamente salida al problema a través 
de una extinción pactada (así lo sostuvo el Consejo de Estado en su 
Dictamen de 23 de julio de 1987). 

En cuanto a la posibilidad legal de resolución parcial de la concesión, 
conviene traer a colación que el Consejo de Estado ha admitido tal posibilidad cuando era 
posible, como en la concesión que nos ocupa, desgajar sin menoscabo el objeto originario 
del contrato. En el Dictamen de 27 de junio de 1991 (expte. Nº 584/91/55.215/54.263) 
señalaba que ”por el contrario, la aplicación de los criterios supletorios del derecho común 
(artículo 4.1ª LCE) conducen a la admisión de una resolución parcial en un supuesto en 
que ni la naturaleza del negocio, ni la hipotética voluntad de los contratantes exigen un 
mantenimiento total, apareciendo los distintos objetos de aquél perfectamente 
diferenciados…” 

En cuanto al procedimiento para la resolución del contrato, debe estarse a 
lo establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas por lo que debe otorgarse trámite de audiencia al concesionario 
por plazo de 10 días naturales. 

Conclusión: A juicio de esta informante, a la vista del informe del Departamento de 
Urbanismo de 1 de abril de 2014, se hace necesario proceder al rescate de la concesión 
por razones ajenas a la relación concesional o resolver el contrato por mutuo acuerdo 
siempre que no exista causa de resolución imputable al contratista. 

Por los servicios técnicos del Departamento de Urbanismo, junto con el informe al que se  
ha hecho referencia, se presentan los cálculos de la indemnización que correspondería al 
concesionario, en caso de rescate de la concesión y los cálculos de la indemnización que 
se pactaría con el concesionario para la resolución de la concesión por mutuo acuerdo.  

Junto con este informe jurídico, se procede a remitir a la Junta de Gobierno Local, el 
informe elaborado por el Departamento de Urbanismo, de fecha 1 de abril de 2014, 
solicitando al Departamento de Hacienda el inicio de un expediente incidental para la 
resolución parcial de la concesión administrativa, suscrita entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., para la CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE UN ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN EL SUBSUELO DE 
LA PLAZA DE JUAN DE AYALA Y LA EXPLOTACIÓN DEL PARKING CONSTRUIDO EN 
LA PLANTA SÓTANO DEL CENTRO SOCIO CULTURAL DE TXAGORRITXU (PARKING 
EUROPA), en Vitoria-Gasteiz, los cálculos elaborados por el Departamento de Urbanismo 
respecto de la indemnización que correspondería al concesionario, en caso de rescate de 
la concesión y los cálculos de la indemnización que se pactaría con el concesionario para 
la resolución de la concesión por mutuo acuerdo, siendo competencia de la Junta de 
Gobierno Local acordar la forma de resolver el contrato de concesión, es decir, rescate del 
servicio o mutuo acuerdo. 
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Igualmente se remiten los términos pactados con la concesionaria en el caso de que la 
Junta de Gobierno Local opte por la resolución parcial de la concesión por mutuo acuerdo. 
Es lo que informo, salvo mejor opinión fundada en derecho, en Vitoria-Gasteiz a 3 de abril 
de 2014. Firmado: La Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación. Vº Bº: El 
Letrado Mayor Jefe. 

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de 
abril de 2014, se considera que queda patente que el interés público motiva que se opte por 
la resolución por mutuo acuerdo por suponer un menor coste para las arcas municipales 
que el rescate de la concesión ya que, analizados los cálculos elaborados por el 
Departamento de Urbanismo respecto de la indemnización que correspondería al 
concesionario, en caso de rescate de la concesión y los cálculos de la indemnización que 
se pactaría con el concesionario para la resolución de la concesión por mutuo acuerdo, 
resulta lo siguiente: 

- Coste para el Ayuntamiento en caso de rescate de la concesión: 
1.000.588,79 euros 

- Coste para el Ayuntamiento en caso de resolución por mutuo acuerdo: 
812.214,73 euros 

A la vista de lo anterior, en la misma sesión extraordinaria, la Junta de 
Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Iniciar expediente incidental para la terminación convencional de la 
concesión administrativa, suscrita entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., para la CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN 
ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN EL SUBSUELO DE LA 
PLAZA DE JUAN DE AYALA Y LA EXPLOTACIÓN DEL PARKING CONSTRUIDO EN LA 
PLANTA SÓTANO DEL CENTRO SOCIO CULTURAL DE TXAGORRITXU (PARKING 
EUROPA), en Vitoria-Gasteiz, afectando la terminación convencional del contrato 
únicamente a la explotación del Parking Europa y continuando vigente la concesión 
respecto al estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza de Juan 
de Ayala. En concreto, es objeto de este Acuerdo la resolución de la cuota parte de 
concesión de la que dispone SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., en el aparcamiento del 
Palacio de Congresos Europa destinada a su explotación en rotación. Respecto de las 
cuotas partes de concesión demanial sobre las que recaen 106 cesiones de uso otorgadas 
a terceros, la resolución de la misma se producirá a la suscripción de los oportunos 
acuerdos convencionales entre la actual concesionaria, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., 
los cesionarios de las citadas plazas, y el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por los que 
aquélla (SARKIS APARCAMIENTOS, S.L.) deja de ser concesionaria sobre las mismas y 
éstos pasan a ser concesionarios de cuotas partes de la concesión, con derecho a uso 
cada uno de su plaza o a una distinta, y todo ello con la autorización expresa del Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A tal efecto, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L 
formalizará, en el plazo más adelante señalado, la efectiva transmisión de las citadas 
cuotas a los cesionarios, mediante el titulo que consta en el Anexo I de este acuerdo y que 
formalizará la transmisión y resolverá la cuota correspondiente de concesión a favor de 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. 

SEGUNDO. En cuanto a los efectos de la terminación convencional, se ha 
estipulado con SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., los siguientes: 

A)  Indemnización por la resolución anticipada parcial de la concesión. 

A.1) Indemnización por la resolución anticipada parcial de la concesión. 
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El valor de la indemnización a percibir por el actual concesionario por 
todos los conceptos, a excepción de los que se reflejan más abajo, 
está en función de la fórmula que más adelante se detalla, en la que 
están incorporadas dos variables temporales que influyen en el 
resultado final: 

[6.310,63 x (1 + IPC) x ((600 – meses) / 600)] x 109 = ………. € 

Siendo,  

6.310,63: el importe económico, expresado en euros, atribuido a 
una plaza de estacionamiento a fecha de 15 de marzo de 1990. 

IPC: La variación del Índice General Nacional de Precios al 
Consumo existente entre el correspondiente a marzo de 1990 y el 
último conocido a la fecha de valoración, expresado en tanto por 
uno. 

600: El número de meses correspondiente a la concesión 
administrativa completa. 

meses: El número de meses completos trascurridos entre el 15 de 
marzo de 1990 y la fecha de la firma del acuerdo de resolución. Al 
tratarse de meses completos, se tomará como referencia del plazo 
la correspondiente al día 15 del último mes vencido que 
corresponda. 

109: El número de plazas de estacionamiento no sujeta a cesión a 
terceros. 

A la fecha de este acuerdo la cantidad resultante por este concepto es 
752.062,58 € (a fecha 28 de Febrero de 2014).. 

La citada cantidad será abonada en la forma prevista en la Estipulación 
Séptima del presente documento. 

A.2) Coste de rescisión de contratos de personal adscrito a la concesión. 

Se estima en un importe máximo de 60.000,00 € (sesenta mil euros) 
la cantidad a abonar a la concesionaria por la rescisión de aquellos 
contratos laborales, a cuyos titulares no pueda aquella recolocar en 
otras funciones de la empresa.  

A efectos de determinar el importe definitivo por este concepto, Sarkis 
Aparcamientos, S. L. aportará la documentación acreditativa necesaria 
en relación con las rescisiones y la imposibilidad de su recolocación. 

Dicha cantidad será abonada a los 30 días de la presentación de la 
acreditación de los costes de rescisión o indemnización por despido.. 

B). Indemnizaciones por los perjuicios derivados de las obras, hasta la 
firma de la resolución parcial de la concesión. 

Las distintas fases de las obras que se pretenden ejecutar, afectan 
directamente al derecho de concesión titularidad de Sarkis Aparcamientos, S. 
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L. Esto implica la necesidad de fijar unas indemnizaciones por los posibles 
perjuicios que pueda sufrir esta mercantil en su negocio en el período 
comprendido entre el inicio de las obras y la firma del acuerdo de resolución 
parcial de la concesión. 

A fecha del presente acuerdo, las afecciones al uso del aparcamiento han 
sido las siguientes  

- Estacionamiento rotatorio: suprimido desde el día 3 de diciembre de 2013. 

- Abonados nocturnos: conforme el documento Anexo II 

- Abonados 24 horas: conforme el documento Anexo II 

- Cesionarios: conforme el documento Anexo II 

Las citadas afecciones se fijan en los siguientes conceptos, con los 
correspondientes importes a facturar por SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., 
según el documento Anexo II 

SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. emitirá facturas por los conceptos e 
importes contenidos en el documento Anexo, los cuales se devengarán con 
anterioridad al Acuerdo de resolución y, en consecuencia quedan sin efecto 
cualesquiera cantidades reclamadas o anunciada su reclamación con 
anterioridad a este acuerdo, y se abonarán en el plazo de 30 días desde la 
aprobación por la Junta de Gobierno Local del acuerdo de resolución. 

C). Gestión administrativa. 

Con objeto de que la ejecución de las obras y subsiguientes operaciones a 
realizar se lleven a cabo causando el menor perjuicio y trastorno posibles a 
todos los implicados, se acuerda con la concesionaria que, una vez resuelta 
su concesión (total o parcialmente), realizará las siguientes labores en 
relación con los usuarios del aparcamiento: 

§ SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. gestionará, por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con los cesionarios las 
reubicaciones que sean necesarias a resultas de las obras, de 
conformidad con las condiciones que se establezcan por el 
Ayuntamiento una vez sea posible la determinación de las nuevas 
cuotas. 

§ SARKIS APARCAMIENTOS, S.L formalizará las transmisiones de 
concesión demanial a favor de los cesionarios de uso de las 
plazas a razón de la cuota que a cada uno le corresponda, con la 
autorización y aprobación expresa del Excmo. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, y conforme al modelo que se adjunta como 
documento Anexo I al presente. 

§ Al objeto de regularizar esta nueva situación una vez resuelta la 
rotación, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. gestionará, por 
encargo y por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la constitución de una comunidad indivisible, tipo 
propiedad horizontal, que facilite la coexistencia, en el 
aparcamiento, de este Ayuntamiento titular del pleno dominio de 
las plazas que recupera con la resolución y de los nuevos 
concesionarios demaniales titulares de las plazas transmitidas. 
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Todo esto alcanza a la designación de un administrador y a la 
redacción de unos Estatutos de Comunidad adaptados a la nueva 
situación, no responsabilizándose en modo alguno SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., de la inscripción de la misma en el 
Registro de la Propiedad, dada la situación y los antecedentes 
registrales del inmueble en el que se ubica el aparcamiento. Los 
citados Estatutos serán incorporados al documento a suscribir 
entre SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., los cesionarios 
demaniales y el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

A tal efecto, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. procederá a la 
presentación ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para su 
aprobación por éste, de una propuesta de Estatutos o Reglas de 
la Comunidad de Propietarios a constituir, en el plazo máximo de 
…. desde que por el Ayuntamiento se defina con exactitud el 
proyecto y el funcionamiento del aparcamiento, 
comprometiéndose a no suscribir documento alguno con los 
actuales cesionarios hasta tanto en cuanto se proceda a dicha 
aprobación, al deber incorporarse los mismos a dichos 
documentos. 

SARKIS APARCAMIENTOS, S.L realizará estas gestiones en el plazo 
máximo de SEIS MESES desde la fecha del acuerdo de resolución, pudiendo 
solicitar una prórroga por motivos debidamente justificados. 

En el supuesto de que transcurrido el plazo de SEIS MESES no se proceda a 
la prórroga señalada, se procederá a la resolución de mutuo acuerdo del 
encargo o contrato existente entre el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., procediéndose a la liquidación de os 
gastos e importes que procedan a favor de ésta última, los cuales serán 
abondos, previa la emisión de la oportuna factura en el plazo de 30 días.  

Para la ejecución de esta gestión administrativa por parte de SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Los titulares de las plazas que no sufran modificación como consecuencia de 
los cambios, mantendrán  la misma plaza en condición de concesionarios 
demaniales previa resolución del contrato de cesión.  

Los titulares de las plazas que sufran modificación y/o desaparezcan podrán 
optar, mediante acuerdo con el concesionario y la aprobación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  a la adquisición de una concesión demanial 
sobre otra plaza resultante  del proyecto definitivo con excepción de las 
plazas reservadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la que se asignará 
idéntica valoración y conforme al procedimiento que se expone a 
continuación. 

En primer lugar Sarkis podrá establecer tantos lotes de plazas  del proyecto 
actual en función de  anchura, longitud  y ubicación como la realidad lo 
aconseje ordenados  de mayor a menor dimensión media, esto es primero 
elige el primer lote y luego los demás por orden hasta el último que se 
designe. 
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Dentro de cada lote y por el orden de lotes establecido  los  cesionarios  
elegirán por orden de antigüedad en la adquisición del derecho  de entre las 
que en cada momento queden libres. 

Relación de Plazas Reservadas (según Proyecto Nuevo): 

Plazas no modificadas: (38) 

De la 84 a la 70 (en la configuración inicial de la 28 a la 42) 

De la 44 a la 46 (en la configuración inicial de la 55 a la 57) 

De la 35 a la 40 (en la configuración inicial de la 43 a la 48)   

De la 4 a la 17 (en la configuración inicial de la 61 a la 74) 

Plazas Reservadas Ayuntamiento(según Proyecto Nuevo):(107) 

42,43,47,48,49,50,85,87M,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,1
03,104,105,106,107,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,1
40 (42) 

De la 161 a la 225 (65 plazas en zona reservada para usos dotacionales del 
Palacio de Congresos y sus Infraestructuras asociadas). 

2) Aprobación por el Ayuntamiento de los documentos  para formalizar 
con los diferentes cesionarios  

3) El Ayuntamiento entregará a SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. una 
versión definitiva y cerrada del proyecto técnico, de cara a mantener 
las negociaciones con los cesionarios  

Las operaciones de gestión asignadas en este acuerdo a Sarkis, calculado 
sobre la base de 420 horas, supondrán un coste para el Ayuntamiento de 
12.600,00 € (IVA no incluido). 

Dicha cantidad será abonada a los 30 días del Acuerdo de aprobación de 
resolución, previa la presentación de la correspondiente factura. 

Igualmente se acuerda que, de superar el número de horas indicado, se 
abonaría un coste de gestión mensual de 600,00 € (IVA no incluido).  

Dicha cantidad será abonada a los 30 días de la presentación de la 
correspondiente factura. 

D). Costes sobrevenidos en el proceso de la formalización de la 
transmisión de las cuotas de concesión a favor de los cesionarios de uso.  

En el transcurso de las negociaciones para la nueva ubicación de los 
cesionarios con derechos de uso en vigor, se pueden ocasionar los supuestos 
que se contemplan en el documento Anexo III y se resolverán conforme a lo 
establecido en el mismo. 

En ambos supuestos, los importes a abonar, si resultaran procedentes, serán 
los aprobados por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. 
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El abono de las cantidades que, en su caso, surjan por este concepto será 
satisfecho por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como consecuencia de 
una imposición municipal de la modificación de las condiciones de uso 
vigentes. 

El abono de las resoluciones de derechos de cesión de uso que pudieran 
reclamarse, será satisfecho por el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
en el plazo de 30 días desde la formalización de los documentos de 
resolución, previa aprobación del Ayuntamiento.  

E) Costes inherentes al funcionamiento del estacionamiento desde la 
resolución por mutuo acuerdo de la concesión hasta constitución de la 
Comunidad en régimen de propiedad horizontal. 

En el período de tiempo que transcurra desde que se proceda a la aprobación 
de la resolución parcial de la concesión, hasta que se formalice la declaración 
de la constitución de la Comunidad en régimen de propiedad horizontal, los 
gastos inherentes al funcionamiento del aparcamiento (vigilancia, limpieza, 
reparaciones y conservación y mantenimiento) correrán por cuenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Durante el periodo que medie entre la resolución obligatoria de la concesión 
en la parte del servicio de rotación, hasta la la resolución obligatoria de la 
parte de la concesión en cesión de uso y la constitución de la Comunidad de 
Usuarios, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. reintegrará al Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los gastos de comunidad que continúe 
percibiendo. Dicho reintegro se efectuará por meses vencidos, pudiendo 
compensarse parcialmente con las cantidades a percibir por la misma del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como consecuencia del presente 
acuerdo, en concepto de gastos de explotación. 

F) Forma de pago del importe correspondiente a la resolución por mutuo 
acuerdo. 

?  5% a la firma del acuerdo de la resolución de la concesión por mutuo acuerdo 2014 

?  Hasta 150.000 € mediante compensación de deudas tributarias del grupo 

?  Abono del 10% del importe de las ventas de plazas en régimen concesional o en 
propiedad, en su caso 

2014 

?  Hasta 150.000 € mediante compensación de deudas tributarias del grupo 

?  Abono del 10% del importe de las ventas de plazas en régimen concesional o en 
propiedad, en su caso 

2015 

?  Hasta 150.000 € mediante compensación de deudas tributarias del grupo 

?  Abono del importe restante, incluidos los intereses correspondientes 
2016 

Esta fórmula de pago podrá verse modificada en caso de que, por mutuo 
acuerdo, se suscriban negocios jurídicos que hagan disminuir o extingan la 
deuda. 

Durante los años 2014, 2015, y 2016, el Ayuntamiento procederá al abono de 
150.000,00 euros que se compensarán con las deuda tributarias del Grupo 
Fiscal definido en el apartado décimo.  En el supuesto que la deuda tributaria 



 

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. 

del año correspondiente fuese inferior al 150.000,00 euros, el Ayuntamiento 
abonará a SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. el crédito sobrante, antes del 31 
de Enero del año siguiente al de su devengo. 

G) Forma de pago del importe correspondiente a las diferentes 
indemnizaciones y otros gastos.  

?  Prestación de Servicios por la gestión 
administrativa  

12.600,00 € 30 días desde la 
resolución 

?  Exceso de horas de gestión administrativa 600,00 €/mes 2014 (a mes vencido) 

?  Por supresión del rotatorio, suspensión 
parcial del alquiler mensual y plazas 
ocupadas de forma anticipada 

 
30 días desde la 
resolución 

?  Costes de funcionamiento del 
estacionamiento 

a justificar 30 días desde factura 

?  Indemnización por perjuicios o resoluciones 
sobrevenidas de derechos de cesión de uso  

 Momento de la 
aprobación por JGL 
de la indemnización o 
resolución 

H) Impuestos a compensar, en relación con la forma de pago del pacto 
Quinto. 

Se acuerda que los impuestos a compensar serán los siguientes: Impuesto 
de Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades Económicas, Tasas, Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto sobre el Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. 

Y las empresas cuyos impuestos pueden quedar incluidos en esta 
compensación, serán aquellas que componen el grupo fiscal a 1 de octubre 
de 2013: SARKIS, S. A., EUSPEN, S. A., LAGUNKETA, S. A. U., SARKIS 
APARCAMIENTOS, S. L. y BIRKETA REHABILITACIONES, S. L. 

I) Reconocimiento de la deuda pendiente. 

Se acuerda que, anualmente, a fin de cada año, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz enviará a SARKIS APARCAMIENTOS, S. L. el reconocimiento 
expreso de la deuda que quede pendiente, incluyendo el principal y los 
intereses devengados hasta esa fecha. 

J) Interés a aplicar a la deuda pendiente. 

La cantidad pendiente (incluyendo principal e intereses) devengará el interés 
legal del dinero vigente hasta el momento de su abono efectivo, practicándose 
su liquidación coincidiendo con el pago del último desembolso. No obstante, y 
a efectos del reconocimiento de deuda previsto en el pacto Undécimo, se 
calculará la deuda pendiente a 31 de diciembre de cada año, aplicándose el 
interés legal del dinero en los últimos doce meses después de cada 
actualización. 

K) Autosuficiencia de los dos aparcamientos incluidos en la concesión. 



 

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. 

SARKIS APARCAMIENTOS, S. L. reconoce expresamente la autosuficiencia 
de manera independiente de cada uno de los dos aparcamientos incluidos en 
la concesión (Juan de Ayala y Europa), admitiendo que la resolución parcial 
de la concesión no será en ningún caso causa de un posible futuro 
desequilibrio que pueda producirse en el estacionamiento de Juan de Ayala. 

L) Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales.  

Ante la falta de acuerdo en relación a la posible sujeción de la resolución por 
mutuo acuerdo al Impuesto sobre el Valor Añadido, se acuerda plantear una 
consulta ante la DFA para la aclaración de este extremo, por lo que las 
cantidades consignadas en este acuerdo son consideradas sin IVA, y, de 
forma simultánea, el acuerdo que se firme hará constar que, en caso de que 
la Hacienda Foral informe favorablemente a la sujeción de la operación, el 
Ayuntamiento reconoce que el importe del impuesto no quedaba incluido en el 
precio, sino que habría que añadirlo. 

De la misma forma, se acuerda hacer extensiva  la citada consulta a la 
sujeción a la operación u operaciones derivadas del presente acuerdo. En 
todo caso, si la operación u operaciones derivadas del presente acuerdo están 
sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz compensará a SARKIS APARCAMIENTOS, 
S.L. la diferencia que ello pudiera implicar. 

De la misma forma, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz compensará 
a los nuevos concesionarios de las cuotas partes de la concesión como 
consecuencia de los costes fiscales que se puedan deriva de la novación de 
su condición en relación a la plaza, de tal forma que los mismos no deban 
soportar coste o carga fiscal alguna por dicha modificación. 

M). Documentación relativa a la concesión. 

SARKIS APARCAMIENTOS, S. L. se compromete a entregar al 
Ayuntamiento toda la documentación que obre en su poder, relacionada con 
la concesión y que sea necesaria a efectos de la determinación de las 
indemnizaciones descritas en este documento, así como cualquier otra que 
haya de quedar en manos del Ayuntamiento desde el momento en que se 
resuelva la concesión del aparcamiento. 

N) Cláusula genérica de indemnidad para SARKIS. 

SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. no asume responsabilidad alguna por las 
cuestiones de índole fiscal derivadas de los presentes acuerdos, ni por 
cualquier otros aspectos de los mismos, siempre y cuando no sea una causa 
imputable a la misma, de tal forma que se garantiza a la misma, por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que no se le van a irrogar perjuicio 
alguno por dicho motivo. 

TERCERO. Las cifras contenidas en el punto anterior cuyo cálculo está realizado 
a 28 de febrero de 2014 serán actualizadas a la fecha del Acuerdo definitivo de resolución 
de este expediente, quedando facultado para ello el Concejal delegado de Hacienda, que 
determinará los importes actualizados mediante resolución dictada en ejecución de este 
acuerdo. 
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Concedido trámite de audiencia al contratista, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., 
con fecha 6 de mayo de 2014, presta su conformidad al acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 30 de abril de 2014. 

Visto el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, el Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo a la 
Junta de Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO. Acordar la terminación convencional de la concesión 
administrativa, suscrita entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., para la CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN 
ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN EL SUBSUELO DE LA 
PLAZA DE JUAN DE AYALA Y LA EXPLOTACIÓN DEL PARKING CONSTRUIDO EN LA 
PLANTA SÓTANO DEL CENTRO SOCIO CULTURAL DE TXAGORRITXU (PARKING 
EUROPA), en Vitoria-Gasteiz, afectando la terminación convencional del contrato 
únicamente a la explotación del Parking Europa y continuando vigente la concesión 
respecto al estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza de Juan 
de Ayala. En concreto, es objeto de este Acuerdo la resolución de la cuota parte de 
concesión de la que dispone SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., en el aparcamiento del 
Palacio de Congresos Europa destinada a su explotación en rotación. Respecto de las 
cuotas partes de concesión demanial sobre las que recaen 106 cesiones de uso otorgadas 
a terceros, la resolución de la misma se producirá a la suscripción de los oportunos 
acuerdos convencionales entre la actual concesionaria, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., 
los cesionarios de las citadas plazas, y el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por los que 
aquélla (SARKIS APARCAMIENTOS, S.L.) deja de ser concesionaria sobre las mismas y 
éstos pasan a ser concesionarios de cuotas partes de la concesión, con derecho a uso 
cada uno de su plaza o a una distinta, y todo ello con la autorización expresa del Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A tal efecto, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L 
formalizará, en el plazo más adelante señalado, la efectiva transmisión de las citadas 
cuotas a los cesionarios, mediante el titulo que consta en el Anexo I de este acuerdo y que 
formalizará la transmisión y resolverá la cuota correspondiente de concesión a favor de 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. 

SEGUNDO. En cuanto a los efectos de la terminación convencional, son los 
siguientes: 

A)  Indemnización por la resolución anticipada parcial de la concesión. 

A.1) Indemnización por la resolución anticipada parcial de la concesión. 

El valor de la indemnización a percibir por el actual concesionario por 
todos los conceptos, a excepción de los que se reflejan más abajo, 
está en función de la fórmula que más adelante se detalla, en la que 
están incorporadas dos variables temporales que influyen en el 
resultado final: 

[6.310,63 x (1 + IPC) x ((600 – meses) / 600)] x 109 = ………. € 

Siendo,  

6.310,63: el importe económico, expresado en euros, atribuido a 
una plaza de estacionamiento a fecha de 15 de marzo de 1990. 
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IPC: La variación del Índice General Nacional de Precios al 
Consumo existente entre el correspondiente a marzo de 1990 y el 
último conocido a la fecha de valoración, expresado en tanto por 
uno. 

600: El número de meses correspondiente a la concesión 
administrativa completa. 

meses: El número de meses completos trascurridos entre el 15 de 
marzo de 1990 y la fecha de la firma del acuerdo de resolución. Al 
tratarse de meses completos, se tomará como referencia del plazo 
la correspondiente al día 15 del último mes vencido que 
corresponda. 

109: El número de plazas de estacionamiento no sujeta a cesión a 
terceros. 

A la fecha de este acuerdo la cantidad resultante por este concepto es 
752.062,58 € (a fecha 28 de Febrero de 2014).. 

La citada cantidad será abonada en la forma prevista en la Estipulación 
Séptima del presente documento. 

A.2) Coste de rescisión de contratos de personal adscrito a la concesión. 

Se estima en un importe máximo de 60.000,00 € (sesenta mil euros) 
la cantidad a abonar a la concesionaria por la rescisión de aquellos 
contratos laborales, a cuyos titulares no pueda aquella recolocar en 
otras funciones de la empresa.  

A efectos de determinar el importe definitivo por este concepto, Sarkis 
Aparcamientos, S. L. aportará la documentación acreditativa necesaria 
en relación con las rescisiones y la imposibilidad de su recolocación. 

Dicha cantidad será abonada a los 30 días de la presentación de la 
acreditación de los costes de rescisión o indemnización por despido.. 

B). Indemnizaciones por los perjuicios derivados de las obras, hasta la 
firma de la resolución parcial de la concesión. 

Las distintas fases de las obras que se pretenden ejecutar, afectan 
directamente al derecho de concesión titularidad de Sarkis Aparcamientos, S. 
L. Esto implica la necesidad de fijar unas indemnizaciones por los posibles 
perjuicios que pueda sufrir esta mercantil en su negocio en el período 
comprendido entre el inicio de las obras y la firma del acuerdo de resolución 
parcial de la concesión. 

A fecha del presente acuerdo, las afecciones al uso del aparcamiento han 
sido las siguientes  

- Estacionamiento rotatorio: suprimido desde el día 3 de diciembre de 2013. 

- Abonados nocturnos: conforme el documento Anexo II 

- Abonados 24 horas: conforme el documento Anexo II 

- Cesionarios: conforme el documento Anexo II 
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Las citadas afecciones se fijan en los siguientes conceptos, con los 
correspondientes importes a facturar por SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., 
según el documento Anexo II 

SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. emitirá facturas por los conceptos e 
importes contenidos en el documento Anexo, los cuales se devengarán con 
anterioridad al Acuerdo de resolución y, en consecuencia quedan sin efecto 
cualesquiera cantidades reclamadas o anunciada su reclamación con 
anterioridad a este acuerdo, y se abonarán en el plazo de 30 días desde la 
aprobación por la Junta de Gobierno Local del acuerdo de resolución. 

C). Gestión administrativa. 

Con objeto de que la ejecución de las obras y subsiguientes operaciones a 
realizar se lleven a cabo causando el menor perjuicio y trastorno posibles a 
todos los implicados, se acuerda con la concesionaria que, una vez resuelta 
su concesión (total o parcialmente), realizará las siguientes labores en 
relación con los usuarios del aparcamiento: 

§ SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. gestionará, por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con los cesionarios las 
reubicaciones que sean necesarias a resultas de las obras, de 
conformidad con las condiciones que se establezcan por el 
Ayuntamiento una vez sea posible la determinación de las nuevas 
cuotas. 

§ SARKIS APARCAMIENTOS, S.L formalizará las transmisiones de 
concesión demanial a favor de los cesionarios de uso de las 
plazas a razón de la cuota que a cada uno le corresponda, con la 
autorización y aprobación expresa del Excmo. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, y conforme al modelo que se adjunta como 
documento Anexo I al presente. 

§ Al objeto de regularizar esta nueva situación una vez resuelta la 
rotación, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. gestionará, por 
encargo y por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la constitución de una comunidad indivisible, tipo 
propiedad horizontal, que facilite la coexistencia, en el 
aparcamiento, de este Ayuntamiento titular del pleno dominio de 
las plazas que recupera con la resolución y de los nuevos 
concesionarios demaniales titulares de las plazas transmitidas. 
Todo esto alcanza a la designación de un administrador y a la 
redacción de unos Estatutos de Comunidad adaptados a la nueva 
situación, no responsabilizándose en modo alguno SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., de la inscripción de la misma en el 
Registro de la Propiedad, dada la situación y los antecedentes 
registrales del inmueble en el que se ubica el aparcamiento. Los 
citados Estatutos serán incorporados al documento a suscribir 
entre SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., los cesionarios 
demaniales y el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

A tal efecto, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. procederá a la 
presentación ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para su 
aprobación por éste, de una propuesta de Estatutos o Reglas de 
la Comunidad de Propietarios a constituir, en el plazo máximo de 
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…. desde que por el Ayuntamiento se defina con exactitud el 
proyecto y el funcionamiento del aparcamiento, 
comprometiéndose a no suscribir documento alguno con los 
actuales cesionarios hasta tanto en cuanto se proceda a dicha 
aprobación, al deber incorporarse los mismos a dichos 
documentos. 

SARKIS APARCAMIENTOS, S.L realizará estas gestiones en el plazo 
máximo de SEIS MESES desde la fecha del acuerdo de resolución, pudiendo 
solicitar una prórroga por motivos debidamente justificados. 

En el supuesto de que transcurrido el plazo de SEIS MESES no se proceda a 
la prórroga señalada, se procederá a la resolución de mutuo acuerdo del 
encargo o contrato existente entre el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., procediéndose a la liquidación de os 
gastos e importes que procedan a favor de ésta última, los cuales serán 
abondos, previa la emisión de la oportuna factura en el plazo de 30 días.  

Para la ejecución de esta gestión administrativa por parte de SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Los titulares de las plazas que no sufran modificación como consecuencia de 
los cambios, mantendrán  la misma plaza en condición de concesionarios 
demaniales previa resolución del contrato de cesión.  

Los titulares de las plazas que sufran modificación y/o desaparezcan podrán 
optar, mediante acuerdo con el concesionario y la aprobación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  a la adquisición de una concesión demanial 
sobre otra plaza resultante  del proyecto definitivo con excepción de las 
plazas reservadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la que se asignará 
idéntica valoración y conforme al procedimiento que se expone a 
continuación. 

En primer lugar Sarkis podrá establecer tantos lotes de plazas  del proyecto 
actual en función de  anchura, longitud  y ubicación como la realidad lo 
aconseje ordenados  de mayor a menor dimensión media, esto es primero 
elige el primer lote y luego los demás por orden hasta el último que se 
designe. 

Dentro de cada lote y por el orden de lotes establecido  los  cesionarios  
elegirán por orden de antigüedad en la adquisición del derecho  de entre las 
que en cada momento queden libres. 

Relación de Plazas Reservadas (según Proyecto Nuevo): 

Plazas no modificadas: (38) 

De la 84 a la 70 (en la configuración inicial de la 28 a la 42) 

De la 44 a la 46 (en la configuración inicial de la 55 a la 57) 

De la 35 a la 40 (en la configuración inicial de la 43 a la 48)   

De la 4 a la 17 (en la configuración inicial de la 61 a la 74) 

Plazas Reservadas Ayuntamiento(según Proyecto Nuevo):(107) 
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42,43,47,48,49,50,85,87M,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,1
03,104,105,106,107,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,1
40 (42) 

De la 161 a la 225 (65 plazas en zona reservada para usos dotacionales del 
Palacio de Congresos y sus Infraestructuras asociadas). 

4) Aprobación por el Ayuntamiento de los documentos  para formalizar 
con los diferentes cesionarios  

5) El Ayuntamiento entregará a SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. una 
versión definitiva y cerrada del proyecto técnico, de cara a mantener 
las negociaciones con los cesionarios  

Las operaciones de gestión asignadas en este acuerdo a Sarkis, calculado 
sobre la base de 420 horas, supondrán un coste para el Ayuntamiento de 
12.600,00 € (IVA no incluido). 

Dicha cantidad será abonada a los 30 días del Acuerdo de aprobación de 
resolución, previa la presentación de la correspondiente factura. 

Igualmente se acuerda que, de superar el número de horas indicado, se 
abonaría un coste de gestión mensual de 600,00 € (IVA no incluido).  

Dicha cantidad será abonada a los 30 días de la presentación de la 
correspondiente factura. 

D). Costes sobrevenidos en el proceso de la formalización de la 
transmisión de las cuotas de concesión a favor de los cesionarios de uso.  

En el transcurso de las negociaciones para la nueva ubicación de los 
cesionarios con derechos de uso en vigor, se pueden ocasionar los supuestos 
que se contemplan en el documento Anexo III y se resolverán conforme a lo 
establecido en el mismo. 

En ambos supuestos, los importes a abonar, si resultaran procedentes, serán 
los aprobados por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. 

El abono de las cantidades que, en su caso, surjan por este concepto será 
satisfecho por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como consecuencia de 
una imposición municipal de la modificación de las condiciones de uso 
vigentes. 

El abono de las resoluciones de derechos de cesión de uso que pudieran 
reclamarse, será satisfecho por el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
en el plazo de 30 días desde la formalización de los documentos de 
resolución, previa aprobación del Ayuntamiento.  

E) Costes inherentes al funcionamiento del estacionamiento desde la 
resolución por mutuo acuerdo de la concesión hasta constitución de la 
Comunidad en régimen de propiedad horizontal. 

En el período de tiempo que transcurra desde que se proceda a la aprobación 
de la resolución parcial de la concesión, hasta que se formalice la declaración 
de la constitución de la Comunidad en régimen de propiedad horizontal, los 
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gastos inherentes al funcionamiento del aparcamiento (vigilancia, limpieza, 
reparaciones y conservación y mantenimiento) correrán por cuenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Durante el periodo que medie entre la resolución obligatoria de la concesión 
en la parte del servicio de rotación, hasta la la resolución obligatoria de la 
parte de la concesión en cesión de uso y la constitución de la Comunidad de 
Usuarios, SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. reintegrará al Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los gastos de comunidad que continúe 
percibiendo. Dicho reintegro se efectuará por meses vencidos, pudiendo 
compensarse parcialmente con las cantidades a percibir por la misma del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como consecuencia del presente 
acuerdo, en concepto de gastos de explotación. 

F) Forma de pago del importe correspondiente a la resolución por mutuo 
acuerdo.
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?  5% a la firma del acuerdo de la resolución de la concesión por mutuo acuerdo 2014 

?  Hasta 150.000 € mediante compensación de deudas tributarias del grupo 

?  Abono del 10% del importe de las ventas de plazas en régimen concesional o en 
propiedad, en su caso 

2014 

?  Hasta 150.000 € mediante compensación de deudas tributarias del grupo 

?  Abono del 10% del importe de las ventas de plazas en régimen concesional o en 
propiedad, en su caso 

2015 

?  Hasta 150.000 € mediante compensación de deudas tributarias del grupo 

?  Abono del importe restante, incluidos los intereses correspondientes 
2016 

Esta fórmula de pago podrá verse modificada en caso de que, por mutuo 
acuerdo, se suscriban negocios jurídicos que hagan disminuir o extingan la 
deuda. 

Durante los años 2014, 2015, y 2016, el Ayuntamiento procederá al abono de 
150.000,00 euros que se compensarán con las deuda tributarias del Grupo 
Fiscal definido en el apartado décimo.  En el supuesto que la deuda tributaria 
del año correspondiente fuese inferior al 150.000,00 euros, el Ayuntamiento 
abonará a SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. el crédito sobrante, antes del 31 
de Enero del año siguiente al de su devengo. 

G) Forma de pago del importe correspondiente a las diferentes 
indemnizaciones y otros gastos.  

?  Prestación de Servicios por la gestión 
administrativa  

12.600,00 € 30 días desde la 
resolución 

?  Exceso de horas de gestión administrativa 600,00 €/mes 2014 (a mes vencido) 

?  Por supresión del rotatorio, suspensión 
parcial del alquiler mensual y plazas 
ocupadas de forma anticipada 

 
30 días desde la 
resolución 

?  Costes de funcionamiento del 
estacionamiento 

a justificar 30 días desde factura 

?  Indemnización por perjuicios o resoluciones 
sobrevenidas de derechos de cesión de uso  

 Momento de la 
aprobación por JGL 
de la indemnización o 
resolución 

H) Impuestos a compensar, en relación con la forma de pago del pacto 
Quinto. 

Se acuerda que los impuestos a compensar serán los siguientes: Impuesto 
de Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades Económicas, Tasas, Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto sobre el Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. 

Y las empresas cuyos impuestos pueden quedar incluidos en esta 
compensación, serán aquellas que componen el grupo fiscal a 1 de octubre 
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de 2013: SARKIS, S. A., EUSPEN, S. A., LAGUNKETA, S. A. U., SARKIS 
APARCAMIENTOS, S. L. y BIRKETA REHABILITACIONES, S. L. 

I) Reconocimiento de la deuda pendiente. 

Se acuerda que, anualmente, a fin de cada año, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz enviará a SARKIS APARCAMIENTOS, S. L. el reconocimiento 
expreso de la deuda que quede pendiente, incluyendo el principal y los 
intereses devengados hasta esa fecha. 

J) Interés a aplicar a la deuda pendiente. 

La cantidad pendiente (incluyendo principal e intereses) devengará el interés 
legal del dinero vigente hasta el momento de su abono efectivo, practicándose 
su liquidación coincidiendo con el pago del último desembolso. No obstante, y 
a efectos del reconocimiento de deuda previsto en el pacto Undécimo, se 
calculará la deuda pendiente a 31 de diciembre de cada año, aplicándose el 
interés legal del dinero en los últimos doce meses después de cada 
actualización. 

K) Autosuficiencia de los dos aparcamientos incluidos en la concesión. 

SARKIS APARCAMIENTOS, S. L. reconoce expresamente la autosuficiencia 
de manera independiente de cada uno de los dos aparcamientos incluidos en 
la concesión (Juan de Ayala y Europa), admitiendo que la resolución parcial 
de la concesión no será en ningún caso causa de un posible futuro 
desequilibrio que pueda producirse en el estacionamiento de Juan de Ayala. 

L) Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales.  

Ante la falta de acuerdo en relación a la posible sujeción de la resolución por 
mutuo acuerdo al Impuesto sobre el Valor Añadido, se acuerda plantear una 
consulta ante la DFA para la aclaración de este extremo, por lo que las 
cantidades consignadas en este acuerdo son consideradas sin IVA, y, de 
forma simultánea, el acuerdo que se firme hará constar que, en caso de que 
la Hacienda Foral informe favorablemente a la sujeción de la operación, el 
Ayuntamiento reconoce que el importe del impuesto no quedaba incluido en el 
precio, sino que habría que añadirlo. 

De la misma forma, se acuerda hacer extensiva  la citada consulta a la 
sujeción a la operación u operaciones derivadas del presente acuerdo. En 
todo caso, si la operación u operaciones derivadas del presente acuerdo están 
sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz compensará a SARKIS APARCAMIENTOS, 
S.L. la diferencia que ello pudiera implicar. 

De la misma forma, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz compensará 
a los nuevos concesionarios de las cuotas partes de la concesión como 
consecuencia de los costes fiscales que se puedan deriva de la novación de 
su condición en relación a la plaza, de tal forma que los mismos no deban 
soportar coste o carga fiscal alguna por dicha modificación. 

M). Documentación relativa a la concesión. 
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SARKIS APARCAMIENTOS, S. L. se compromete a entregar al 
Ayuntamiento toda la documentación que obre en su poder, relacionada con 
la concesión y que sea necesaria a efectos de la determinación de las 
indemnizaciones descritas en este documento, así como cualquier otra que 
haya de quedar en manos del Ayuntamiento desde el momento en que se 
resuelva la concesión del aparcamiento. 

N) Cláusula genérica de indemnidad para SARKIS. 

SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. no asume responsabilidad alguna por las 
cuestiones de índole fiscal derivadas de los presentes acuerdos, ni por 
cualquier otros aspectos de los mismos, siempre y cuando no sea una causa 
imputable a la misma, de tal forma que se garantiza a la misma, por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que no se le van a irrogar perjuicio 
alguno por dicho motivo. 

TERCERO. Las cifras contenidas en el punto anterior, cuyo cálculo está 
realizado a 28 de febrero de 2014, ya han sido actualizadas a fecha de adopción de este 
acuerdo (9 de mayo de 2014) por el Servicio de Contabilidad del Departamento de 
Hacienda. Ello hace innecesaria la delegación otorgada al Concejal Delegado de Hacienda 
para la determinación de los importes actualizados. Las cifras actualizadas se incorporan 
como ANEXO IV de este acuerdo y quedan aprobadas en este acto. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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ANEXO I 

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a……………………. 

REUNIDOS 

• De una parte, DON JAVIER MAROTO ARANZABAL, cuyas circunstancias 
personales se omiten al intervenir en razón de su cargo y en ejercicio del mismo. 

• De otra parte, DON L.A.S., mayor de edad, vecino de Vitoria-Gasteiz, con 
domicilio a los presentes efectos en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra nº 1, 
Edificio Deba, Ofician 112, y provisto de Documento Nacional de Identidad número 
……. 

• Y de otra parte, DON ……………, mayor de edad, vecino de …….., con domicilio 
en …………, y provisto de Documento Nacional de Identidad número ………….. 

INTERVIENEN 

• El Sr. DON JAVIER MAROTO ARANZABAL, en nombre y representación del 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en su condición de ALACLDE-
PRESIDENTE del mismo, facultado expresamente para la firma del presente 
mediante ………… 

• El Sr. DON L.A.S., en nombre y representación de la Compañía Mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., domiciliada en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra 
nº 1, Edificio Deba, Oficina 112, y provista de C.I.F. ………., inscrita en Registro 
Mercantil de Álava al ……… Lo hace en su calidad de ……. de la misma según 
resulta de …….. 

• El Sr. DON ……………., en su propio nombre y representación. 

CAPACIDAD 

Todos los intervinientes cuentan con capacidad suficiente para el otorgamiento del presente 
documento, motivo por el que se comprometen a no impuganrlo, y puestos previamente de 
común acuerdo, 

EXPONEN 

I.- Que la Compañía Mercantil SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. es concesionaria por 
cesión de SARKIS, S.A., del contrato de “construcción y explotación de un 
estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza de Juan de Ayala y 
la explotación del parking construido en la planta sótano del centro socio cultural de 
Txagorritxu, en Vitoria-Gasteiz”. La adjudicación a favor de SARKIS, S.A. se efectúo 
mediante Acuerdo del Ayuntamiento pleno de fecha 6 de octubre de 1989, autorizándose la 
cesión del contrato a favor de SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., mediante Acuerdo de 
autorización de fecha 15 de junio de 2006. 

II.- Que el aparcamiento construido en la planta sótano del centro socio cultura de 
Txagorritxu, de ahora en adelante Palacio de Congreso Europa, se ha configurado como 
un aparcamiento mixto de residentes y rotación, y en consecuencia con ello, y de 
conformidad con los criterios contenidos en el Pliego de Condiciones rector de la 
concesión, previa la oportuna adjudicación, con fecha ……… SARKIS, S.A., después 
subrogada por SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., procedió a la suscripción con el Sr. DON 
…….. de un contrato por el que aquélla cedía a éste el uso de la plaza número …….., por 
todo el periodo de duración de la concesión de que es titular. 
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III.- Que en la actualidad, por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ está 
procediendo a la ejecución de las obras de reforma y/o ampliación del Palacio de 
Congresos Europa, y como consecuencia de las mismas, se va a ver afectado el parking 
existente en la planta de sótano del mismo, modificándose su actual régimen y 
configuración física así como variándose los accesos al mismo en tal medida que no es 
viable el mantenimiento del uso rotatorio del Aparcamiento siendo por otro lado necesaria la 
recuperación de determinado número de plazas para la actividad congresual del Palacio de 
Congresos. . 

IV.- Que como consecuencia de las citadas obras, y el cambio del régimen del 
estacionamiento subterráneo, dada la afección de ambos aspectos en la actual concesión 
existente sobre el mismo, resulta preciso proceder a la Resolución parcial dicha 
concesión, para lo que entre el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., en cuanto actual concesionario del mismo, se ha 
alcanzado un acuerdo entre las partes a tal efecto, el cual, en la medida que afecta a 
terceros, y sobre todo a los cesionarios de las plazas. Sin embargo, en lo que se refiere al 
uso de rotación se ha procedido a la resolución mediante Acuerdo de fecha ………. 

V.- Que al objeto de regular los acuerdos alcanzados entre las partes a tal efecto, y 
adecuar la situación jurídica de las mismas, a la nueva realidad del aparcamiento, se 
celebra el presente contrato, bajo las siguientes  

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Como consecuencia de la resolución parcial de la concesión de que es titular 
la mercantil SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., en lo que se refiere al estacionamiento 
existente en el sótano del Palacio de Congresos Europa, y al perder la citada mercantil la 
condición de concesionaria del mismo, se pacta entre SARKIS APARCAMIENTO, S.L. y 
el Sr. DON ………., dejar sin efecto el contrato de cesión de uso de la plaza nº ………, 
suscrito con fecha ………, pasando a partir del presente momento este último a ser titular 
de una ……… AVA PARTE INDIVISA de la concesión constituida a su favor sobre uso de 
subsuelo, destinada a garaje, al reunir los requisitos precisos para ello. PENDIENTE 
DEFINIR PROYECTO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE CUOTAS.  

La citada titularidad. de una ..........................AVA PARTE INDIVISA de la concesión 
constituida a su favor, se concreta en la cesión al Sr. DON ………….. del uso, el derecho y 
las obligaciones de una plaza de aparcamiento por el plazo de duración que resta de la 
concesión administrativa, la cual finaliza con fecha ……….. 

Por tanto, el Sr. DON  ................................................, en cuanto titular de la 
.............................AVA PARTE INDIVISA que es objeto de cesión, asume en la parte 
proporcional que le corresponde, todos los derechos y obligaciones que le correspondían a 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. por razón de la citada concesión, relativos al uso y 
disfrute del aparcamiento que es objeto de la misma, y en especial los relativos al 
plazo de duración de la citada concesión, que es de ……… años, a partir de la puesta en 
funcionamiento, una vez transcurridos revertirá la propiedad de la .............................AVA 
PARTE INDIVISA al Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en cuanto Administración 
concedente, con la suscripción del presente contrato, y previa la adopción de los 
correspondientes acuerdos administrativos, autoriza tanto la resolución del contrato de 
cesión de uso de la plaza señalada, como la transmisión de la parte indivisa de la 
concesión al Sr. DON ……….., con el correspondiente derecho de uso de la plaza de 
aparcamiento, reconociendo a éste último, a partir de la firma, como titular de una cuota 
parte o cuota indivisa de la concesión. 
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SEGUNDA.- A partir de la firma del presente documento, la Compañía Mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L. deja de ser a todos los efectos concesionaria en lo que se refiere 
a la plaza de aparcamiento número …….., habiéndose transmitido la correspondiente 
……..AVA PARTE INDIVISA que da derecho al uso de la misma al Sr. DON ……………, el 
cual ostenta a partir del presente momento la condición de concesionario demanial de 
cuota parte que da derecho al uso de una plaza de estacionamiento del parking del sótano 
del Palacio de Congresos Europa. 

No obstante lo anterior, el Sr. DON ……….., en su nueva condición de concesionario 
demanial de ……..AVA PARTE INDIVISA, no accederá a la plaza cuyo uso le corresponde 
hasta tanto en cuanto no finalicen completamente las obras de renovación y/o adecuación 
del estacionamiento  

Como consecuencia de todo lo señalado, el Sr. DON ……….., a partir de la firma del 
presente documento no tiene relación jurídica alguna con la mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L. habiendo variado su condición jurídica, y exonerando a ésta 
última de toda responsabilidad por la resolución obligatoria de la concesión de que la 
misma era titular, y de la novación de su relación jurídica por lo que se refiere a la plaza de 
estacionamiento, comprometiéndose a no efectuar reclamación alguna por todo ello. 

TERCERA.- Dado que por medio del presente documento se procede a dejar sin efecto el 
contrato de cesión de uso suscrito entre SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. y el Sr. DON 
…………., con fecha ……….., así como a reconocer a éste último la titularidad de una 
…… AVA PARTE INDIVISA de la concesión, y ambos títulos se refieren a la misma plaza 
de aparcamiento dando derecho al uso de la misma, esto es, la plaza número …., el Sr. 
DON ………… no vendrá obligado a abonar cantidad alguna por este concepto. 

Alternativa (si hay que cambiar la plaza): 

Dado que como consecuencia de las obras de reforma y/o ampliación del Palacio de 
Congresos Europa, la plaza cedida al Sr. DON ………. va a desaparecer, se acuerda entre 
las parte sustituir la misma, y reconocer al Sr. DON ………., que la cuota parte de la 
concesión de que es titular se concreta en el uso de la plaza número ……., conforme al 
plano que se adjunta, sin que dicha sustitución suponga la obligación de efectuar 
compensación económica alguna entre las partes suscribientes del presente documento. 

CUARTA.- Todos los gastos e impuestos que se puedan derivar de la suscripción del 
presente documento, y de las modificaciones y/o operaciones jurídicas implícitas en el 
mismo serán satisfechos conforme a Ley, obligándose las partes a proceder a la 
presentación del presente documento a la liquidación de los Impuestos que correspondan 
ante la Excma. Diputación Foral de Álava. 

QUINTA.- Se adjunta a la presente las Reglas de Comunidad por las que habrá de regirse 
el aparcamiento, las cuales han sido establecidas por la mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., por encargo y por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, y previa aprobación expresa del mismo, y serán inscritas, si ello es posible por 
razón del tracto sucesivo y los antecedentes, en el Registro de la Propiedad, y se 
acomodarán al pliego articulado de condiciones jurídicas, administrativas, técnicas y 
económicas por las que se rige la presente concesión, y a las que forma expresa se 
somete el adquirente o cesionario con la firma del presente documento. En todo caso, las 
citadas Reglas de Comunidad servirán para la obtención de un Número de Identificación 
Fiscal. 
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El Sr. DON ………… autoriza y faculta expresamente a la mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L. para proceder a la tramitación e inscripción, en su caso y si ello 
es posible, de los citados Estatutos o Reglas de Comunidad, los cuales en todo caso. 

SEXTA.- De la misma forma, se pacta entre las partes que a partir de la transmisión de las 
cuotas partes o partes indivisas de la concesión a los actuales cesionarios de uso de las 
plazas, se procederá en el plazo máximo de TRES MESES desde la firma de la última de 
las transmisiones a la constitución de una Comunidad de Usuarios o Cesionarios, que será 
la encargada de gestionar el estacionamiento, y proceder a la administración del mismo. 

A tal efecto, el Sr. DON ………. autoriza expresamente a la mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L. para proceder a la constitución de la citada Comunidad de 
Usuarios o Cesionarios, obligándose de manera incondicional a formar parte de la misma, 
en cuanto titular de una cuota parte de la concesión demanial de la concesión, y a 
contribuir a las gastos derivados de la misma, en la forma que legalmente le sea exigible. 

Igualmente, el Sr. DON ………… faculta expresamente a la mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L. para proceder a la designación y nombramiento de un 
administrador de la Comunidad a constituir, el cual se encargará de la constitución de la 
misma y su administración durante un periodo inicial de un año, sin perjuicio de que la 
Comunidad pueda acordar posteriormente la prórroga o prolongación de sus servicios. 
Dicha designación del administrador de la Comunidad deberá ser efectuada con 
anterioridad a la constitución de la Comunidad.  

SÉPTIMA.- El Sr. DON ……. se obliga a contribuir, desde la fecha de constitución de la 
Comunidad, con arreglo a la cuota establecida, los gastos de mantenimiento del 
aparcamiento. Dichos gastos incluirán todos los impuestos y tasas municipales y 
estatales, actuales y futuros, que recaigan sobre el estacionamiento o se devengaren a 
causa de su uso y disfrute, tales como Impuesto de Bienes Inmuebles, Tasa de Basuras y 
otros semejantes de acuerdo con la concesión Administrativa, así como los gastos que se 
devengaren a causa de la administración, mantenimiento, reparación y seguros del 
Estacionamiento. 

Hasta tanto en cuanto se proceda a la constitución de la Comunidad, la cuota mensual 
establecida por plaza por este concepto es de ……… euros, más I.V.A., siendo objeto de 
revisión, a partir de ese ejercicio, según el Índice de Precios al Consumo de Alava cada 1 
de enero.  

A partir del momento de la constitución de la Comunidad, será la misma la que determine 
el importe de la cuota a abonare n concepto de gastos de comunidad, en función de los 
servicios con que cuente el aparcamiento. 

OCTAVA.- Las partes contratantes, con renuncia expresa de su propio fuero, se someten 
para todas las cuestiones dimanantes del presente contrato a los Juzgados y Tribunales de 
Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio de que previamente se someta a un arbitrio de equidad ante la 
Cámara de la Propiedad. 

NOVENA.- Dada la finalidad con que se ha constituido y cedido el Estacionamiento, el uso 
y disfrute del mismo se sujetará a las siguientes condiciones, además de las contenidas 
en el Estatutos o Reglas de Comunidad y en el Reglamento de Régimen Interior, si es que 
existe: 

a) La plaza de garaje se dedicará a estacionamiento de vehículos automóviles 
(coches, motos, furgonetas, etc...), prohibiéndose destinarla a cualquier otro fin. 
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b) La plaza de garaje no podrá modificarse dividiéndola en dos o más, o agregándola 
otra para formar una plaza nueva. 

c) Sobre la plaza de garaje no podrán realizarse obras que modifiquen su 
configuración, distribución, sus instalaciones o servicios. 

DÉCIMA.- Estas plazas de aparcamiento podrán ser transmitidas por su titular en cualquier 
momento, debiendo ser previamente comunicado al Ayuntamiento, quién trasladará al 
interesado la autorización pertinente, de acuerdo a lo establecido en el artículo…….. del 
Pliego de Condiciones. Los cambios de titularidad que se realicen sin la autorización del 
Ayuntamiento, se considerarán nulos, constituyendo falta grave que será sancionada con el 
rescate del derecho de uso, sin derecho a indemnización. 

Y para que conste, firman por duplicado el presente contrato en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
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ANEXO II.- INDEMNIZACION POR SUPRESION ROTACION 6.944,38€/MES + IVAsegún acuerdo
64,2998148 POR PLAZA/MES 2,1433 POR PLAZA/DIA

Plazas 
rotación 
afectadas Fecha inicio afección/ocupación

Fecha fin 
afección/ocupació
n

Nº días inhabilitados 
para la rotación a 
02/12/2013

Importe  
diario IVA 
n.inc.

M1-M2-M5 10/06/2013 26/07/2013 46 2,1433 €
M3-M4-M6 10/06/2013 continua afectada 176 2,1433 €
153 10/06/2013 continua afectada 176 2,1433 €
154 10/06/2013 continua afectada 176 2,1433 €
155 10/06/2013 continua afectada 176 2,1433 €

Nª plaza 
cesionario 
que se han 
desplazado a 
zona rotación

Fecha inicio desplazamiento y ocupación 
plaza rotación

Fecha fin de 
ocupación de la 
plaza de rotación 

Nº días inhabilitados 
para la rotación a 
02/12/2013

Importe 
diario IVA 
n.inc.

76 21/10/2013 12/11/2013 22 2,1433 €
77 21/10/2013 12/11/2013 22 2,1433 €
62 21/10/2013 12/11/2013 22 2,1433 €
63 21/10/2013 12/11/2013 22 2,1433 €
75 21/10/2013 22/11/2013 32 2,1433 €
61 21/10/2013 22/11/2013 32 2,1433 €
117 21/10/2013 22/11/2013 32 2,1433 €
118 21/10/2013 22/11/2013 32 2,1433 €
119 21/10/2013 22/11/2013 32 2,1433 €
103 21/10/2013 22/11/2013 32 2,1433 €
120 13/11/2013 22/11/2013 9 2,1433 €
121 13/11/2013 22/11/2013 9 2,1433 €

Abonos 
rescindidos 
debido a 
primera 
comunicació
n de cese 
rotacion 11 
de nov

Ultimo día facturado Tarifa mensual IVA n.i
Lucro cesante abono 
hasta  31/12/2013                 
(2 meses)

Lucro 
cesante 4 
abonos hasta 
31/12/2013

4 abonos nocturnos 31/10/2013 46,87 € 93,74 € 374,96 €

Importe por inhabilitación plazas  rotación hasta el 2 /12 2.246,18 € (SUMA A + B)
Importe supresión 4 abonos nocturnos hasta 31/12 374,96 €
Importe supresión rotación del 3 al 31 diciembre 6.712,90 €
Factura Rochapark 338,72 €
Factura Yarga 57,72 €
Base Imponible 9.730,48 €
iva 21% 2.043,40 €
total 11.773,88 € IVA inc.

ROTACION ENERO 

importe a facturar del 1 al 31 de enero 6.944,38 €
Supresión 4 abonos nocturnos 1 a 31 de enero 192,40 € *48,10€ abono noc
Base Imponible 7.136,78 € *91,66€ abono 24h
IVA 21% 1.498,72 €
total 8.635,50 € IVA inc.

Febrero
Importe por supresión de rotación febrero 6.944,38 €
Importe 4 abonos nocturnos 192,40 €
Supresión  3 abonos nocturnos mas 144,30 €
Supresión 13 abonos 24h 1.191,58 €
Tickets lavado vehículos 27,27 €
Base Imponible 8.499,93 €
IVA 21% 1.784,99 €
total 10.284,92 €

IMPORTE ADUDADO POR EL AYUNTAMIENTO A FECHA 28/02/2014

BASE IMPONIBLE 25.367,19 €
IVA 5.327,11 €
TOTAL 30.694,30 €  
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ANEXO III 

En la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, a … de Febrero de 2014. 

REUNIDOS  

• De una parte, DON JAVIER MAROTO ARANZABAL, cuyas circunstancias 
personales se omiten al intervenir en razón de su cargo y en ejercicio del mismo. 

• De otra parte, DON L.A.S., mayor de edad, vecino de Vitoria-Gasteiz, con 
domicilio a los presentes efectos en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra nº 1, 
Edificio Deba, Ofician 112, y provisto de Documento Nacional de Identidad número 
……. 

• Y de otra parte, DON ……………, mayor de edad, vecino de …….., con domicilio 
en …………, y provisto de Documento Nacional de Identidad número ………….. 

INTERVIENEN 

• El Sr. DON JAVIER MAROTO ARANZABAL, en nombre y representación del 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en su condición de ALCALDE-
PRESIDENTE del mismo, facultado expresamente para la firma del presente 
mediante ………… 

• El Sr. DON L.A.S., en nombre y representación de la Compañía Mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., domiciliada en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra 
nº 1, Edificio Deba, Oficina 112, y provista de C.I.F. ………., inscrita en Registro 
Mercantil de Álava al ……… Lo hace en su calidad de ……. de la misma según 
resulta de …….. 

• El Sr. DON ……………., en su propio nombre y representación. 

CAPACIDAD 

Todos los intervinientes cuentan con capacidad suficiente para el otorgamiento del presente 
documento, motivo por el que se comprometen a no impuganrlo, y puestos previamente de 
común acuerdo, 

EXPONEN 

I.- Que la Compañía Mercantil SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. es concesionaria por 
cesión de SARKIS, S.A., del contrato de “construcción y explotación de un 
estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza de Juan de Ayala y 
la explotación del parking construido en la planta sótano del centro socio cultural de 
Txagorritxu, en Vitoria-Gasteiz”. La adjudicación a favor de SARKIS, S.A. se efectúo 
mediante Acuerdo de ….. de fecha …….., autorizándose la cesión del contrato a favor de 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., mediante Acuerdo de ….. de fecha …….. 

II.- Que el aparcamiento construido en la planta sótano del centro socio cultural de 
Txagorritxu, de ahora en adelante Palacio de Congreso Europa, se ha configurado como 
un aparcamiento mixto de residentes y rotación, y en consecuencia con ello, y de 
conformidad con los criterios contenidos en el Pliego de Condiciones rector de la 
concesión, previa la oportuna adjudicación, con fecha ……… SARKIS, S.A., después 
subrogada por SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., procedió a la suscripción con el Sr. DON 
…….. de un contrato por el que aquélla cedía a éste el uso de la plaza número …….., por 
todo el periodo de duración de la concesión de que es titular. 

III.- Que en la actualidad, por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ está 
procediendo a la ejecución de las obras de reforma y/o ampliación del Palacio de 
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Congresos Europa, y como consecuencia de las mismas, se va a ver afectado el parking 
existente en la planta de sótano del mismo, modificándose su actual régimen y 
configuración física así como variándose los accesos al mismo en tal medida que no es 
viable el mantenimiento del uso rotatorio del Aparcamiento siendo por otro lado necesaria la 
recuperación de determinado número de plazas para la actividad congresual del Palacio de 
Congresos. . 

IV.- Que como consecuencia de las citadas obras, y el cambio del régimen del 
estacionamiento subterráneo, dada la afección de ambos aspectos en la actual concesión 
existente sobre el mismo, resulta preciso proceder a la Resolución parcial dicha 
concesión, para lo que entre el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., en cuanto actual concesionario del mismo, se ha 
alcanzado un acuerdo entre las partes a tal efecto, el cual, en la medida que afecta a 
terceros, y sobre todo a los cesionarios de las plazas. Sin embargo, en lo que se refiere al 
uso de rotación se ha procedido a la resolución mediante Acuerdo de fecha ………. 

V.- Que de conformidad con lo señalado, entre los derechos afectados, se encuentran los 
correspondientes a la cesión de uso efectuada en su momento a favor del Sr. DON …….., 
la cual le otorgaba el derecho al uso y utilización de la plaza número ………, y como 
consecuencia de dicha afectación, y de la necesaria reubicación de su plaza de 
aparcamiento, el Sr. DON ……. no se encuentra interesado en proceder a la modificación 
de la ubicación de la misma. 

VI.- Que a tal efecto, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, la mercantil 
SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. y el Sr. DON …………, pactan y convienen la 
RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DE LA CESIÓN DE USO Y DE LA CONCESIÓN 
DEMANIAL de la plaza número …….., con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Por medio del presente documento, el Sr. DON ……….., el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, y la mercantil SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. 
pactan y convienen de mutuo acuerdo proceder a la resolución del contrato de cesión de 
uso de la plaza de aparcamiento número ……. del estacionamiento existente en el 
subsuelo del Palacio de Congresos Europa, así como a la resolución parcial de la 
concesión demanial de que es titular la mercantil SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., en lo 
que se refiere a la citada plaza. 

La presente resolución se efectúa en las condiciones pactadas en el presente documento, 
y la misma trae causa del Acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de fecha ………, 
por el que se impone con carácter obligatorio la realización de obras a la mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L. y el cambio de régimen jurídico del aparcamiento, lo que ha 
motivado la resolución parcial de la concesión de que es titular. 

SEGUNDA.- A partir de la firma del presente documento, la Compañía Mercantil SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L. deja de ser a todos los efectos concesionaria en lo que se refiere 
a la plaza de aparcamiento número …….., y el Sr. DON ………….. cesionario de uso de la 
indicada plaza, revertiendo el uso de la misma, junto con todos los derechos y obligaciones 
al propio EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, el cual podrá disponer de la 
misma, a los efectos que considere oportuno. 

Como consecuencia de lo señalado, el Sr. DON ……….., a partir de la firma del presente 
documento no tiene relación jurídica alguna con la mercantil SARKIS APARCAMIENTOS, 
S.L. ni con el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, ni tampoco la indicada 
mercantil con éste último, quedando tanto el Sr. DON …….. como SARKIS 
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APARCAMIENTOS, S.L. exonerados de toda responsabilidad por la resolución obligatoria 
de la concesión de que la misma era titular, y comprometiéndose las partes a no efectuar 
reclamación alguna por todo ello. 

TERCERA.- Como consecuencia, de la citada resolución del contrato de cesión de cesión 
y de la concesión en lo que se refiere a la plaza de aparcamiento, el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ abonará al Sr. DON ………., la cantidad de 
……….. EUROS (……..€), en compensación a la misma. 

Dicha cantidad será abonada por SARKIS APARCAMIENTOS, S.L. al Sr. DON …………., 
en el plazo máximo de 60 días desde la firma del presente documento.   

CUARTA.- Todos los gastos e impuestos que se puedan derivar de la suscripción del 
presente documento, y de las modificaciones y/o operaciones jurídicas implícitas en el 
mismo serán satisfechos conforme a Ley, obligándose las partes a proceder a la 
presentación del presente documento a la liquidación de los Impuestos que correspondan 
ante la Excma. Diputación Foral de Álava. 

QUINTA.- Las partes contratantes, con renuncia expresa de su propio fuero, se someten 
para todas las cuestiones dimanantes del presente contrato a los Juzgados y Tribunales de 
Vitoria-Gasteiz, sin perjuicio de que previamente se someta a un arbitrio de equidad ante la 
Cámara de la Propiedad. 

Y para que conste, firman por duplicado el presente contrato en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
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   ANEXO IV   
        
IMPORTE ACUERDO RESOLUCION A 9-MAYO-2014    
        
        
 CONSIDERANDO LA FECHA DE RECUPERACION EL 9 DE MAYO DE 2014 
 Y CONSIDERANDO EL IPC HASTA MARZO 2014, ULTIMO PUBLICADO 
        
 Nº PLAZAS NO CEDIDAS 109    
 FECHA INICIAL   15/03/1990    
 IMPORTE PLAZA A 15/03/90 6.310,63    
 MESES TOTALES CONCESION 600    
 FECHA FIRMA ACUERDO 09/05/2014    
 FECHA RECUPERACION 09/05/2014    
 MESES HASTA 09-MAY-2014 289    
 ULTIMO IPC A 31/MAR/2014 1,1    
        
TOTAL CESION A 9 DE MAYO 2014 748.734,16  IVA INCL   
        
IMPORTE INDEMNIZACION POR LA SUPRESION DE LA ROTACION   
        
MENSUAL 6.944,38  PLAZA 64,2998148  PLAZA/DIA 2,1433 
ABONO NOCTURNO 48,1  ABONO 24 HORAS 91,66  
        
        
DE 2013        
 PLAZAS ROTACION AFECTADAS    
 Nº DIAS €/DIA IMPORTE    
 1 46 2,1433 98,59    
 4 176 2,1433 1.508,90    
    1.607,50    
        
 CESIONARIOS DESPLAZADOS A ZONA ROTACION   
 4 22 2,1433 188,61    
 6 32 2,1433 411,52    
 2 9 2,1433 38,58    
    638,71    
        
 ABONOS RESCINDIDOS - 2 MESES - 2013    
 4   374,96    
        
 SUPRESION ROTACION 3-31 DICIEMBRE    
    6.712,90    
        
 FACTURA ROCHAPARK 338,72    
        
 FACTURA YARGA  57,72    
         
     BASE 9.730,51    
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   IVA 2.043,41    
  DE 2013 TOTAL 11.773,91  IVA INCL   
        
        
DE ENERO 2014       
 ROTACION ENERO  6.944,38    
 4 ABONOS NOCHE  192,40    
     BASE 7.136,78    
   IVA 1.498,72    
   DE ENERO 2014 TOTAL 8.635,50  IVA INCL   
        
        
DE FEBRERO 2014       
 ROTACION FEBRERO 6.944,38    
 4 ABONOS NOCHE  192,40    
 3 ABONOS NOCHE  144,30    
 13 ABONOS 24 H  1.191,58    
 LAVADOS VEHICULOS 27,27    
     BASE 8.499,93    
   IVA 1.784,99    

   
DE FEBRERO 

2014 TOTAL 10.284,92  IVA INCL   
        
DE MARZO 2014       
 ROTACION MARZO  6.944,38    
 7 ABONOS NOCHE  336,70    
 13 ABONOS 24 H  1.191,58    
 TICKETS LAVADO VEHICULOS 74,67    
 AVISOS CERTIFICADOS 205,63    
     BASE 8.752,96    
   IVA 1.838,12    
   DE MARZO 2014 TOTAL 10.591,08  IVA INCL   
        
DE ABRIL 2014       
 ROTACION ABRIL  6.944,38    
 7 ABONOS NOCHE  336,70    
 13 ABONOS 24 H  1.191,58    
     BASE 8.472,66    
   IVA 1.779,26    
   DE ABRIL 2014 TOTAL 10.251,92  IVA INCL   
        
DE MAYO 2014       
 ROTACION MAYO  2.083,31    
 7 ABONOS NOCHE  101,01    
 13 ABONOS 24 H  357,47    
     BASE 2.541,80    
        
        
   IVA 533,78    
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   DE ABRIL 2014 TOTAL 3.075,58  IVA INCL   
        
        
TOTAL ROTACION A 9 DE MAYO 2014 54.612,91  IVA INCL   
COSTE 2014 DE LA RESOLUCION PARCIAL CONCESION PARKING EUROPA     
     RECTIF 
  04/04/2014 11/04/2014 09/05/2014 09/05/2014 
5% A LA FIRMA DEL ACUERDO 37.610,74 37.610,74 37.436,71 37.436,71 
COMPENSACION POR ROTACION 42.313,17 44.705,29 49.051,67 54.612,91 
PRESTACION DE SERVICIOS 15.246,00 15.246,00 15.246,00 15.246,00 

SUBTOTAL 95.169,91 97.562,02 101.734,37 107.295,62 
       
COMPENSACION DEUDAS TRIBUTARIAS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
       
COSTES DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL 9.518,39 9.518,39 9.518,39 9.518,39 
     
    DIFERENCIA 
    9.733,59 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 3 

Exp 2014/SUB0017 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE VIA PROMOCIÓN DEL 
AEROPUERTO DE VITORIA SA Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE 
CARGA Y PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ 
DURANTE EL AÑO 2014. 

La empresa pública VIA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE 
VITORIA SA, en la que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa en un 25%, 
anualmente organiza y desarrolla una serie de actuaciones dirigidas a 
incrementar el tráfico de carga y pasajeros en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, 
contando para el año 2014 con una propuesta de gasto presupuestada en 
750.000,00 €, de los cuales, la Diputación Foral de Álava aportaría 500.000,00 € y 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 250.000,00 €. 

Analizada dicha propuesta, mediante escrito del Servicio municipal 
de Planificación Estratégica de 6 de marzo de 2014, se informa favorablemente 
la colaboración económica del Ayuntamiento en el proyecto, proponiendo la 
suscripción de un convenio de colaboración con VIA PROMOCIÓN DEL 
AEROPUERTO DE VITORIA SA, con una aportación municipal de 250.000,00 €, 
en base a la necesidad del establecimiento de un marco jurídico de colaboración 
y coordinación con dicha empresa que posibilite una mayor eficacia y 
optimización de las acciones y recursos que, de forma complementaria, 
desarrolla cada entidad en el impulso de la actividad turística y comercial en la 
ciudad. 

Junto con el informe, se aporta copia del borrador de convenio en 
el que se definen fundamentalmente los extremos de dicha colaboración. 

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2014, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente, en la partida 0821.7213.481.80/R, 
denominada “Transferencia a VIA”. 

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 con VIA 
PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA SA, (NIF nº A01159045), de 
conformidad al texto presentado, para colaborar financieramente en la 
realización, durante el año 2014, de una serie de acciones dirigidas a incrementar 
el tráfico de mercancías y pasajeros en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, a cuyo 
fin el Ayuntamiento aportará una subvención de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
EUROS (250.000,00 €). 

SEGUNDO.- Consignar el gasto de 250.000,00 euros previsto en 
dicho convenio con cargo a la partida 0821.7213.481.80/R, denominada 
“Transferencia a VIA”, del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

TERCERO:- Autorizar el abono de la precitada cantidad en la 
cuenta bancaria abierta a nombre de dicha empresa. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, haciendo constar que el mismo pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponerse directamente 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, recursos 
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 la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de abril 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 4 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0147 

ASUNTO: RESOLUCION DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL INCOADO EN 
RELACION CON EL ESCRITO PRESENTADO POR 
BALGORZA  S.A. SOLICITANDO LA AMPLIACION DEL PLAZO 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE  OBRAS DE 
MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA L2 DE TUVISA EN EL ÁMBITO 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ÁLAVA, VITORIA-
GASTEIZ 

- En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno 
Local, con fecha 21 de febrero de 2014, se acordó adjudicar el contrato de 
OBRAS DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA L2 DE TUVISA EN EL ÁMBITO 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ÁLAVA, VITORIA-GASTEIZ  a la 
empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 115.036,03 
euros, IVA incluidoo,  con un plazo de ejecución de DOS MESES, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

- El contrato fue formalizado el día 14 de marzo de 2014 y el 
acta de comprobación de replanteo fue firmada el día 17 de marzo de 2014 
fijándose como fecha de inicio de la ejecución el día 18 de marzo de 2014. 

- Con fecha 25 de abril  de 2014, por el adjudicatario 
BALGORZA  S.A  se solicita una ampliación del plazo de ejecución de las obras 
en 10 días, hasta el próximo 28 de mayo de 2014.  

- Remitido el escrito presentado por adjudicatario 
BALGORZA  S.A  , el Jefe del Servicio de Espacio Publico y Medio natural  emite 
un informe el 5 de mayo de 2014 en el establece: “Examinado el escrito de la 
empresa PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES BALGOZA, S.A. 
adjudicataria del concurso para la contratación de las obras arriba descritas, y 
analizando las peticiones que han presentado, consideramos que procede la 
concesión de la ampliación de plazo solicitada hasta la próxima fecha 28 de 
mayo de 2014.” 

- Con fecha 6 de mayo  de 2014, por el  Servicio de Compras 
y Soporte a la  Contratación se emite un informe en el que se hace constar lo 
siguiente:” 

Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada 
por el contratista hay que estar a los que disponen los artículos 212 y 213.2  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 adelante, TRLCSP) 
y 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas que establecen las siguientes condiciones bajo las que la 
Administración deberá conceder la prórroga sin margen de discrecionalidad: 

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

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

B. Determinación del tiempo perdido 

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

C. Inimputabilidad del contratista 

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

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que se 
cumple lo establecido en los artículos citados 

El artículo 212 del TRLCSP establece que el contratista está 
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del 
mismo. 

Por su parte, el artículo 213 del mismo texto legal, establece que si 
el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había 
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Del análisis desglosado de la petición se concluye,  por cada una 
de las circunstancias alegadas,  a juicio  de este informante y sin perjuicio de 
mejor opinión fundada en derecho, que a la vista del informe el Jefe del Servicio 
de Espacio Publico y Medio natural , procede el aumento del plazo de ejecución  
solicitado”. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Estimar el escrito presentado por BALGORZA  S.A  , con fecha 
25 de abril  de 2014, concediendo una ampliación del plazo de ejecución del 
contrato de OBRAS DE MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA L2 DE TUVISA EN EL 
ÁMBITO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ÁLAVA, VITORIA-GASTEIZ  en 
10 días, hasta el 28 de mayo de 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 9  de mayo  de 2014 

Por delegación de firma 
LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0027 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL BICI DE 
CONEXIÓN DE LAS CALLES HERRERÍA Y PORTAL DE 
ARRIAGA, DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Medio Ambiente 
Y Espacio Publico, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL BICI DE CONEXIÓN DE LAS CALLES 
HERRERÍA Y PORTAL DE ARRIAGA, DE VITORIA-GASTEIZ,  en el que se 
justifica la necesidad de la misma para:Este proyecto se engloba dentro del 
concepto general de Permeabilidad Ciclista en el Centro Urbano de la ciudad. 
Con motivo de la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las Vías Públicas de 
Carácter Urbano en la que no se permite el tránsito de bicicletas por 
determinadas calles peatonales  dentro de un horario, se comprobó la necesidad 
de conectar determinados bicicarriles ya existentes evitando el paso por las 
zonas “prohibidas”.Para ellos se han definido diez actuaciones entre la que se 
encuentra el proyecto en cuestión. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
112.235,40 euros IVA incluido. Las obligaciones derivadas de este contrato se 
financiarán con cargo a la partida presupuestaria 2014/152005.5111.60169.Este 
contrato está cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco del programa operativo FEDER del País Vasco 2007-2013. 

La duración prevista del contrato será de tres 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: 

- CRITERIOS DE VALORACIÓN NO CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA  MATEMÁTICA(SOBRE C). 

1- MEMORIA (hasta un máximo de 30 puntos) 

Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la 
ejecución de los trabajos descritos en el proyecto así como el conocimiento tanto 
de la zona de obra y su problemática como del proyecto que describe los 
trabajos.  

Se valorará asimismo el programa de trabajo que implicará un 
compromiso de realización. No obstante, una vez aprobado el programa de 
trabajo y durante la ejecución de las obras, el director facultativo cuando lo estime 
necesario por razones de interés público, podrá dar las instrucciones u órdenes 
precisas en cuanto al desarrollo del programa de trabajo presentado  por el 
contratista.  

A fin de facilitar la valoración, se recomienda a los licitadores 
que la documentación relativa a la Memoria esté incluida (carátulas, 
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portadas, índices, tablas, gráficos y literatura) en un máximo de 15 caras 
din A4, salvo el programa de trabajo que se presentará en un formato que 
se pueda plegar en un A4.  

Se excluirán aquellas ofertas que en el criterio de valoración 
“MEMORIA” no superen la mitad de la puntuación máxima. 

- CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA  MATEMÁTICA (SOBRE A) 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 35 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 realizará de la siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por las 
licitadoras e incluidas en su proposición económica. 

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

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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

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

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

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: 
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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% 

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. 



 

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. 

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 
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 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 

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 359,31 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 68.556,09 euros. 
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Habiéndose incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, 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 Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Tecnicas que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de Obras de 
construcción de un carril bici de conexión de las calles herrería y portal de 
arriaga, de vitoria-gasteiz, con un presupuesto de 112.235,40 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0032 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 
2014, POR EL QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE 
SAN PRUDENCIO, EN LA CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de 
Gobierno Local, de fecha 30 de abril de 2014, se acordó lo siguiente: 

1. Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE REFORMA DE 
LA CALLE SAN PRUDENCIO, EN LA CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ, 
con un presupuesto de 711.138,99 euros IVA incluido. La cantidad de 
601.601,99 euros será financiada con cargo a la partida 
presupuestaria 2014/152005.5111.60169. La cantidad de 109.537,00 
euros será financiada por AMVISA. Esta obra está subvencionada al 
50% por el Gobierno Vasco (Proyectos subvencionados por el 
Gobierno Vasco para el año 2014, Infraestructuras de Movilidad) 

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

3. Declarar la tramitación de URGENCIA, con la reducción de los plazos 
establecidos por el artículo 112 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 para la licitación y adjudicación del 
contrato por los siguientes motivos: La calle San Prudencio se 
encuentra incluida en la realización de proyectos subvencionados por 
el Gobierno Vasco para 2014, Infraestructuras de Movilidad, por un 
total de 2.000.000 euros. Para el cumplimiento del objeto de la 
subvención nominativa que se otorga a este Ayuntamiento, es preciso 
que las obras se encuentren terminadas a fecha 31 de diciembre de 
2014. 

Por un error en la trascripción de los datos obrantes en el expediente, en 
el acuerdo citado se hizo constar que esta obra está subvencionada al 50% por 
el Gobierno Vasco (Proyectos subvencionados por el Gobierno Vasco para el año 
2014, Infraestructuras de Movilidad) cuando en realidad el Gobierno Vasco 
subvenciona la obra en un 100%. 

El artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Rectificar el punto primero del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 30 de abril de 2014, que queda redactado del tenor siguiente: 

1. Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE REFORMA DE 
LA CALLE SAN PRUDENCIO, EN LA CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ, 
con un presupuesto de 711.138,99 euros IVA incluido. La cantidad de 
601.601,99 euros será financiada con cargo a la partida 
presupuestaria 2014/152005.5111.60169. La cantidad de 109.537,00 
euros será financiada por AMVISA. Esta obra está subvencionada al 
100% por el Gobierno Vasco (Proyectos subvencionados por el 
Gobierno Vasco para el año 2014, Infraestructuras de Movilidad) 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2014 

Por delegación de firma 
LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 7 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2014 “COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO”. 

La Convocatoria anual de proyectos de cooperación al desarrollo 
era inicialmente la única modalidad de cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Posteriormente con la suscripción de diversos convenios, se convirtió 
en un programa más de cooperación. Con la puesta en marcha de la 
convocatoria de subvenciones a proyectos plurianuales, a partir del año 2000, el 
peso de la convocatoria anual se vio reducido. 

El pasado año 2013 la convocatoria anual tuvo una dotación de 
940.000 euros. 

Para 2014 se diseña una convocatoria articulando en su seno 
cuatro secciones diferenciadas, destacando la apertura de una sección “P” de 
prioridades, para proyectos de los sectores priorizados en el vigente Plan 
Director de Cooperación al Desarrollo, así como una sección “L” con carácter 
piloto, para proyectos de promoción y defensa de los derechos de las personas 
LGTB. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo emite informe describiendo el referido diseño de la Convocatoria 2014 
de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación al 
desarrollo, y se propone destinar a la misma un importe de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (1.260.000,00 €) 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 de subvenciones 2014 
“Cooperación al desarrollo”,  con una dotación económica de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (1.260.000,00 €) con cargo a la Partida 
0162-4630-48200 del Presupuesto municipal para 2014. 

Segundo.- Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones 2014  “Cooperación al desarrollo”.  
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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 5 de mayo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONASO0099 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de abril de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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”. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de 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 
80.000,00 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución del 1 ENERO AL 31 
DICIEMBRE 2014 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Deportes copia de la póliza de seguro. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 

4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

5. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá 
notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. 

7. RECURSOS: 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca 
la desestimación presunta del recurso. 

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se 
podrá plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el 
plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
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8. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, 
transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración 
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las 
licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES Y OTROS RECURSOS MUNICIPALES DE 
LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ A ASOCIACIONES Y 
FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE VECINOS Y 
VECINAS DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ DURANTE 
EL AÑO 2014. 

Desde el Servicio de Participación Ciudadana del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes se elaboraron las bases reguladoras para la 
Convocatoria Pública de Subvenciones y otros Recursos Municipales destinados 
a Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de Vecinos y Vecinas del 
municipio de Vitoria-Gasteiz, durante el año 2014, asignando a la misma un 
monto de 177.500,00 euros. 

Con fecha 27 de febrero de 2014 finalizó el plazo para la 
presentación de solicitudes a la Convocatoria Pública de Subvenciones a 
Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de Vecinas y Vecinos del año 
2014 destinadas al desarrollo de programas y actividades, incluyendo gastos de 
gestión, y autorización o cesión de uso de locales municipales, publicada en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava con fecha 7 de febrero de 2014 
(BOTHA Nº.15 de 7 de febrero de 2014). 

Realizada la valoración de toda la documentación presentada y 
requerida según las bases de la convocatoria, por el Órgano Colegiado 
establecido en la base decimooctava de la misma se ha realizado el cálculo de 
la subvención a otorgar, sobre un máximo de 155 puntos, tal y como se 
establece en la base séptima punto dos, y en base a los criterios de valoración 
especificados en la base séptima punto tres. Todo ello teniendo en cuenta que, 
tal y como se establece en las bases reguladoras, sólo podrán acceder a los 
recursos de la convocatoria, aquellas entidades que hayan superado la 
puntuación mínima de 50 puntos necesaria para ser beneficiario de las ayudas. 

El cálculo contempla los siguientes conceptos y se ha hecho en 
base a los siguientes criterios establecidos en las bases reguladoras de la 
convocatoria: 

- La  subvención mínima a todas aquellas Asociaciones de Vecinos 
y Vecinas que hayan solicitado y hayan superado los 50 puntos mínimos exigidos 
será de 1.500,00 euros, estableciéndose la subvención máxima en 12.000,00 
euros.   

-    El resto hasta 177.500,00 euros se distribuirá siguiendo las 
pautas establecidas en la base octava punto sexto de la convocatoria, y de la 
siguiente manera: 

• Suma de todos los puntos obtenidos por todas las solicitudes 
aceptadas y aprobadas, exceptuando los 50 puntos necesarios para obtener 
subvención. 
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• División entre el presupuesto restante disponible y el número de 
puntos restantes, excluidos los 50 puntos mínimos asignados a cada asociación 
o federación de asociaciones de vecinos y vecinas, lo que nos da el valor de 
cada punto. 

• Multiplicación de los puntos de cada asociación, excluidos los 50 
puntos mínimos para ser beneficiario de subvención, por el valor de cada punto. 

• Teniendo en cuenta  que hay asociaciones que han solicitado 
menor subvención de la que les correspondería por puntos, y que no se puede 
sobrefinanciar, el presupuesto sobrante se prorrateará tantas veces como sea 
necesario entre el resto de asociaciones. 

Además, la resolución de la presente convocatoria lleva implícita la 
autorización o cesión de uso de locales municipales, lo que se detalla en el 
cuadro de concesión para cada asociación. 

Por todo lo señalado, el Jefe de Servicio de Participación Ciudadana 
emite informe el día 6 de mayo de 2014 proponiendo, 

1.   Aprobar la propuesta de concesión de subvenciones y otros 
recursos municipales de la Convocatoria pública de subvenciones del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a Asociaciones y Federaciones de 
Asociaciones de vecinos y vecinas durante el año 2014. 

2.   Iniciar los trámites administrativos pertinentes para 
realizar el abono de las subvenciones correspondientes al desarrollo de 
proyectos y actividades, incluyendo gastos de gestión, destinadas a 
Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de Vecinas y Vecinos para el 
año 2014 conforme se especifica en el cuadro incluido en el presente 
documento, atendiendo a los siguientes criterios: 

2.1  Conceder a todas las Asociaciones que han superado la 
puntuación de 50 puntos, con carácter general, la subvención de 1.500 €. 

2.2  Distribuir el resto del presupuesto teniendo en cuenta los 
puntos obtenidos, a partir de los 50 básicos, por cada asociación, sin 
sobrepasar la cantidad solicitada, tal y como se detalla en el cuadro que se 
incluye en este documento. 

3. Desestimar la solicitud de la AA.VV. Barrenkale por 
haber presentado la solicitud fuera de plazo. 

4. Conceder una autorización o cesión de uso de local de 
titularidad municipal a las asociaciones beneficiarias de la resolución de la 
presente convocatoria, tal y como se detalla en el cuadro incluido en este 
documento.  

5. Publicar la concesión definitiva de las subvenciones en 
la web y en el tablón de anuncios municipal. 

El abono de la subvención se realizará con cargo a la partida 
2014/1822.4622.489.54 del presupuesto del Servicio de Participación 
Ciudadana del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, 
conforme se detalla en el siguiente cuadro, 
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ASOCIACIONES 
TOTAL 

PUNTOS 
TOTAL CANTIDAD 

CONCEDIDA 
AUTORIZACION 

USO LOCAL 
OBSERVACIONE

S 

 ADURTZAKOAK 127 7.452 € SI  

 ARANAKO 139 8.100 € SI Tercero 

 BIZIGARRI 125 7.298 € SI  

 BIZILAGUN 99 5.288 € SI  

 BURDINBIDE 148 9.076 € SI  

 CAUCE VECINAL 72 3.201 € SI Tercero 

 ERREKATXIKI 138 8.303 € SI  

 ERROTA ZAHARRA 104 5.674 € SI  

 FAVA 116 5.500 € SI  

 GASTEIZ TXIKI 115 6.525 € SI  

 GAZTELUEN AUZOA 133 7.916 € SI  

 GURE AUZUNE 136 8.148 € SI  

 GURE GORDELEKUA 106 5.829 € Cesión Particular  

 HEGOALDEKOAK 87 3.000 € SI  

 IPARARRIAGA 147 8.998 € SI  

 JUDIMENDIKOAK 144 8.766 € SI  

 KALEARTEAN 147 8.998 € SI  

 LOS ARQUILLOS 
BIZIRIK 

73 1.600 € SI  

 MIGUEL DE UNAMUNO 81 2.000 € SI  

 SAN MARTIN 146 8.921 € SI  

 TXAGORRIBIDEA 118 6.465 € SI  

 TXUKUN-LAKUA 127 7.452 € SI  

 URIBENOGALES 111 6.215 € SI Tercero 

 ZABALGANA BATUZ 153 9.462 € SI  

 ZARAMAGATARRAK  120 5.733 € SI  

 ZAZPIGARREN ALABA 133 7.916 € SI  

 ZONA SUR OLARIZU 78 3.664 € SI  

Total Resultado 3.223 177.500 €     
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Existiendo consignación presupuestaria para hacer frente a este gasto en la 
Partida 2014/1822.4622.489.54 del presupuesto municipal vigente para 2014. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de dicha ley, en el artículo 23 y siguientes del reglamento 
de servicios de las corporaciones  locales y en la ordenanza municipal de 
subvenciones aprobada inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de 
enero de 2006. 

El Concejal-Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía, 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 y del artículo 
127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local, eleva a la Junta  de Gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de concesión de subvenciones y otros 
recursos municipales de la Convocatoria Pública de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a Asociaciones y Federaciones de Asociaciones 
de Vecinos y Vecinas de Vitoria-Gasteiz durante el año 2014, y la consiguiente 
concesión de subvenciones a las mismas en el marco de la citada Convocatoria, 
por un importe total de 177.500,00 euros, con cargo a la partida 
2014/1822.4622.489.54 del presupuesto municipal vigente para 2014, y según las 
especificaciones recogidas en el cuadro recogido en el punto segundo de esta 
propuesta de acuerdo. 

SEGUNDO.- Aprobar el abono de las subvenciones correspondientes al 
desarrollo de proyectos y actividades, incluyendo gastos de gestión, destinadas a 
Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de Vecinas y Vecinos para el año 
2014,  por los importes que se especifican en el siguiente cuadro:  
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ASOCIACIONES 
TOTAL 

PUNTOS 
TOTAL CANTIDAD 

CONCEDIDA 
AUTORIZACION USO 

LOCAL 
OBSERVACIONES 

 ADURTZAKOAK 127 7.452 € SI  

 ARANAKO 139 8.100 € SI Tercero 

 BIZIGARRI 125 7.298 € SI  

 BIZILAGUN 99 5.288 € SI  

 BURDINBIDE 148 9.076 € SI  

 CAUCE VECINAL 72 3.201 € SI Tercero 

 ERREKATXIKI 138 8.303 € SI  

 ERROTA ZAHARRA 104 5.674 € SI  

 FAVA 116 5.500 € SI  

 GASTEIZ TXIKI 115 6.525 € SI  

 GAZTELUEN AUZOA 133 7.916 € SI  

 GURE AUZUNE 136 8.148 € SI  

 GURE GORDELEKUA 106 5.829 € Cesión Particular  

 HEGOALDEKOAK 87 3.000 € SI  

 IPARARRIAGA 147 8.998 € SI  

 JUDIMENDIKOAK 144 8.766 € SI  

 KALEARTEAN 147 8.998 € SI  

 LOS ARQUILLOS BIZIRIK 73 1.600 € SI  

 MIGUEL DE UNAMUNO 81 2.000 € SI  

 SAN MARTIN 146 8.921 € SI  

 TXAGORRIBIDEA 118 6.465 € SI  

 TXUKUN-LAKUA  127 7.452 € SI  

 URIBENOGALES 111 6.215 € SI Tercero 

 ZABALGANA BATUZ 153 9.462 € SI  

 ZARAMAGATARRAK  120 5.733 € SI  

 ZAZPIGARREN ALABA 133 7.916 € SI  

 ZONA SUR OLARIZU 78 3.664 € SI  

Total Resultado 3.223 177.500 €     
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TERCERO.- Desestimar la solicitud de la AA.VV. Barrenkale por 
haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido. 

CUARTO.- Conceder una autorización o cesión de uso de local de 
titularidad municipal a las asociaciones beneficiarias de la resolución de la 
presente convocatoria, tal y como se detalla en el cuadro incluido en el punto 
segundo de la presente propuesta de acuerdo. 

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

SEXTO.- Ordenar la publicación de las subvenciones concedidas 
en la presente convocatoria en la web y en el tablón de anuncios municipal, así 
como en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, con indicación del 
beneficiario, cantidad otorgada y demás información exigida en el artículo 14 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 6  de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO  DEL ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:45 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 ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 9 de 
mayo de 2014 consta de 91 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:45ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
maiatzaren 9an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 91 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


