
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
MAIATZAREN 23AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 23 de mayo de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko maiatzaren 23an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 16 y 19 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 HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVENIDA DE NACIONES UNIDAS Nº 38. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

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

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

Nº Expediente: 2013/CONPCO0003 

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. A. J. V. 
B., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL 
CONTINENTAL PARKING, S.L., FRENTE AL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 21 DE MARZO DE 
2014, POR EL QUE SE ADJUDICABA EL CONTRATO DE 
GESTIÓN DE LA CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL 
APARCAMIENTO SITO EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE 
SANTA BÁRBARA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de gobierno local, de 
fecha 21 de marzo de 2014, se acordó adjudicar el contrato de GESTIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SITO EN EL 
SUBSUELO DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa IPARK SA/IBERPARK SA UTE SANTA BÁRBARA. 

Con fecha 28 de abril de 2014, por D. A. J. V. B., en nombre y 
representación de la mercantil CONTINENTAL PARKING, S.L., se interpone 
recurso de reposición frente a la adjudicación del contrato en el que, en base a 
las alegaciones formuladas en el citado recurso, se solicita que se revoque, 
anule y deje sin efecto la citada adjudicación, otorgándose, en consecuencia, la 
concesión para la explotación del aparcamiento sito en el subsuelo de la Plaza de 
Santa Bárbara a CONTINENTAL PARKING, S.L. 

Por otra parte, el recurrente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicita la 
suspensión de la adjudicación del contrato dado que la misma ha sido llevada a 
cabo conculcando la normativa jurídica vigente, y causa graves perjuicios a 
terceros. 

Las alegaciones en las que el recurrente fundamenta su solicitud 
son las siguientes: 

1. Los criterios de valoración establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) que rigen el contrato 
son el canon ofertado y las mejoras por acuerdos comerciales. En relación con 
este último criterio, el PCAP establecía lo siguiente: 

4.2.- Mejoras por acuerdos comerciales: 15 puntos a distribuir 
según los siguientes  subcriterios:  
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4.2.a) Hasta 7,5 puntos por la presentación de compromisos de 
Acuerdos Comerciales válidos según condiciones de este Pliego. Se asignarán 
7,5 puntos a la oferta que presente un mayor número de los citados 
compromisos de Acuerdo Comercial,  0 puntos a la que no presente ningún 
compromiso de Acuerdo Comercial, otorgándose al resto la puntuación de forma 
proporcional. De existir una única empresa que presente este tipo de Acuerdos, 
se le otorgarán 7,5 puntos.  

A estos efectos se entenderá por “compromiso de acuerdo 
comercial válido” aquellos declarados y firmados por alguna de las siguientes 
entidades: 

• Asociaciones de comerciantes u hosteleros que tengan 
acreditadamente adheridos al menos 30 establecimientos sitos dentro del 
perímetro de los barrios de Desamparados y/o Ensanche ( se adjunta anexo con 
listado de calles) 

• Superficies comerciales que dispongan de, al menos, 
10.000 m² de espacios en funcionamiento y destinados directamente a la 
actividad comercial u hostelera dentro del perímetro de los barrios de 
Desamparados y/o Ensanche  

4.2.b) Hasta 7,5 puntos según el precio de venta al público (iva 
incluido) de las 4 primeras horas de uso del aparcamiento, según el compromiso 
u compromisos de acuerdo comercial ofertado. En caso de que el licitador 
presente varios Acuerdos con precios diferentes, sólo se le tendrá en cuenta el 
precio más alto de todos los que oferte. A la oferta que presente el precio más 
bajo se le asignarán 7,5 puntos, distribuyéndose proporcionalmente hasta los 0 
puntos que se le asignarán a la oferta que haya presentado el precio más alto. De 
existir una única empresa que presente este tipo de Acuerdos, se le otorgarán 
7,5 puntos. 

Manifiesta el recurrente que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al 
valorar las proposiciones presentadas a licitación, no ha tenido en cuenta todos 
los acuerdos comerciales válidos presentados por CONTINENTAL PARKING, 
S.L., ya que por parte de esta mercantil se presentaron tres acuerdos 
comerciales válidos con tres entidades que reúnen los requisitos establecidos en 
el PCAP (“Federación Alavesa del Comercio”, “Gasteiz ON” y “Centrop 
Comercial Dendaraba”) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz únicamente ha 
tenido en cuenta dos de ellos sin hacer ninguna mención respecto del tercero. 

Considera el recurrente que, a la vista de lo anterior, se ha 
realizado una errónea valoración de las propuestas presentadas, y por ende, de 
la puntuación otorgada a cada una de ellas, resultando que, de llevarse a cabo la 
correcta valoración del criterio relativo a “mejoras por acuerdos comerciales”, la 
sociedad con mayor puntuación total, y en consecuencia, la adjudicataria del 
contrato deberrá ser CONTINENTAL PARKING, S.L. 

2. Considera el recurrente que la errónea valoración de los 
criterios establecidos en el PCAP (concretamente el criterio 2 relativo a las 
mejoras por acuerdos comerciales) determina la existencia de un error en la 
puntuación final otorgada a cada licitador y, por ende, la nulidad de la adjudicación 
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del contrato, pues la misma vulnera los principios de igualdad de trato y no 
discriminación de los candidatos. Continua manifestando el recurrente que el 
acurdo de adjudicación no ha sido motivado pues no indica las causas que 
justifican la ausencia de valoración de uno de los acuerdos comerciales 
presentados por CONTINENTAL PARKING, S.L., vulnerándose lo establecido en 
el artículo 54 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Con fecha 13 de mayo de 2013, por la Jefa del Servicio de 
Secretaría Técnica del Departamento municipal de Hacienda se emite un informe 
en el que se hace constar lo siguiente: 

“Por CONTINENTAL PARKING S.L se formula en fecha 2 de 
mayo de 2014 recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 21 de marzo de 2014 de adjudicación de la concesión 
administrativa para la explotación de un estacionamiento para vehículos 
automóviles en el subsuelo de la plaza de Santa Bárbara. 

Plantea la mercantil que en la valoración para la selección de la 
oferta más ventajosa, en cuanto al criterio 2.1 relativo a la valoración de los 
criterios comerciales, se ha incurrido en un error al no haberse considerado 
alguno de los acuerdos comerciales aportados, no habiéndose motivado su 
exclusión. 

Del examen de la proposición presentada por la recurrente resulta 
que sólo se aportan dos compromisos de acuerdo comercial válido en los 
términos exigidos en el Pliego de Condiciones (“... A estos efectos se entenderá 
por compromiso de acuerdo comercial válido aquellos declarados y firmados por 
alguna de las siguientes entidades…”). 

En este sentido, los acuerdos comerciales rubricados con Gasteiz 
On, y la Federación Alavesa de Comercio reúnen los requisitos establecido en el 
Pliego, al concurrir en ambos la aceptación de la propuesta por parte de sus 
respectivos representantes. No así en el tercer documento presentado, mera 
invitación de la que consta su recepción por el destinatario, pero no su 
aceptación por el válido representante de la misma. Razón por la cual, no se ha 
considerado para su valoración.” 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 14 de mayo de 2014, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación del Departamento de Hacienda, se emite el 
siguiente informe: 

El artículo 139 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público establece que “Los órganos de contratación darán a los 
licitadores y candidatos un tratamiento igualatorio y no discriminatorio  y 
ajustarán su actuación al principio de transparencia”. Por su parte el artículo 150 
del mismo texto legal dispone que “Los criterios que han de servir de base para 
la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se 
detallarán en el anuncio, en los PCAP o en el documento descriptivo”. 
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De estos preceptos legales se infiere que los criterios que han de 
servir de base a la selección de la oferta económicamente más ventajosa han de 
ser fijados por el órgano de contratación y han de darse a conocer a los 
licitadores con la suficiente antelación para que éstos puedan adaptar sus 
proposiciones al efecto de poder ser elegidos como adjudicatarios. 

La Jurisprudencia comunitaria ha determinado que “el principio de 
igualdad de trato comporta también una obligación de transparencia…y exige que 
los potenciales licitadores conozcan, en el momento de preparar sus ofertas, 
todos los factores que la entidad adjudicataria tomará en consideración para 
seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y la importancia relativa de 
los mismos.” 

Los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de 
transparencia contemplados en nuestra normativa y descritos por la 
jurisprudencia comunitaria requieren que los órganos de contratación fijen unos 
criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato, que su 
contenido y ponderación estén perfectamente delimitados en orden a identificar la 
oferta económicamente más ventajosa, que estos criterios se hayan comunicado 
previamnete a los posibles licitadores por estar determinados y descritos en los 
pliegos y anuncios de licitación y que los órganos encargados de evaluar las 
ofertas presentadas y admitidas se ajusten estrictamente a los mismos. 

En este sentido, en el PCAP que rigen este contrato se establecía 
que “... A estos efectos se entenderá por compromiso de acuerdo comercial 
válido aquellos declarados y firmados por alguna de las siguientes entidades…”. 

Examinada la documentación para la valoración del criterio 
“Mejoras por acuerdos comerciales” presentada por CONTINENTAL PARKING 
se observa lo siguiente: 

a) Acuerdo comercial con GASTEIZ ON: El documento aparece 
firmado por Dña. Marta Bengoechea como Presidenta de GASTEIZ ON y con 
fecha de aceptación de 24/12/13 

b) Acuerdo comercial con FEDERACIÓN ALAVESA DEL 
COMERCIO: El documento aparece firmado por Dña. Edurne Parro García, 
como Gerente de la Federación Alavesa de Comercio y con fecha de aceptación 
de 20/12/13. 

c) Acuerdo comercial con DENDARABA: Como se indica en el 
informe de la Jefa del Servicio de Secretaría Técnica, el documento es una mera 
invitación de Continental Parking a DENDARABA de la que consta su recepción 
por el destinatario, pero no su aceptación por el válido representante de 
DENDARABA 

En el procedimiento de adjudicación que nos ocupa se observa 
que en los documentos de la licitación puestos a disposición de los posibles 
licitadores se precisan los criterios de adjudicación, detallándose los elementos 
que se tendrán en cuenta para su evaluación en orden a escoger la oferta que 
mejor se adapte a las necesidades del Ayuntamiento. 
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A juicio de esta informante, en el contrato que nos ocupa no se 
desprende que se haya producido una vulneración de los principios 
fundamentales del Derecho Comunitario como son los de igualdad de trato, no 
discriminación y transparencia. Por otra parte, el acuerdo de adjudicación se 
encuentra motivado ya que en el informe de valoración de ofertas, al que se 
remite el acuerdo y que fue remitido a CONTINENTAL PARKING, se indica que 
ésta mercantil presenta dos acuerdos comerciales válidos conforme a los 
criterios de valoración establecidos en el PCAP. 

En cuanto a la solicitud de suspensión del acuerdo de adjudicación 
del contrato, debe indicarse lo siguiente: 

La suspensión es una medida provisional y precautoria que tiene 
por objeto asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer al resolverse el 
recurso de reposición por la Junta de Gobierno Local. La suspensión puede 
solicitarse durante la tramitación del recurso, desde que se haya interpuesto 
hasta que recaiga resolución o haya terminado el procedimiento. 

Por su parte el artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece para entender suspendida la 
ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta 
días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución 
expresa al respecto. 

A la vista de lo anterior, a juicio de esta informante, procede la 
inadmisión de la solicitud de suspensión, por pérdida sobrevenida del objeto de la 
misma, al procederse a la resolución del recurso de reposición interpuesto por 
CONTINENTAL PARKING, S.L., con anterioridad al plazo de 30 días que el 
artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
para entender suspendida la ejecución del acto y dada la innecesariedad de 
asegurar la eficacia de la resolución del recurso. 

Conclusión: Procede la desestimación del recurso de reposición 
interpuesto y la inadmisión de la suspensión solicitada por el recurrente. Es lo 
que informo, salvo mejor opinión fundada en derecho, en Vitoria-Gasteiz a 14 de 
mayo de 2014. Firmado: La Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación. Vº Bº: El Letrado Mayor Jefe. 

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación y los artículos 113 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Concejal Delegado del Departamento de Hacienda a la 
Junta de Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. A. J. 
V. B., en nombre y representación de la mercantil CONTINENTAL PARKING, 
S.L., frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de marzo de 
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2014, por el que se adjudica el contrato de GESTIÓN DE LA CONCESIÓN PARA 
LA EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO SITO EN EL SUBSUELO DE LA 
PLAZA DE SANTA BÁRBARA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, a IPARK 
SA/IBERPARK SA UTE SANTA BÁRBARA. 

2. Inadmitir la solicitud del recurrente de suspensión del 
procedimiento de licitación. 

3. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA



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

Nº 5 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LA OFICINA 
Nº 7 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ 
A MOONEKI CREACIONES GRÁFICAS S.C. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2009, se 
aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de empresas de Jundiz y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2009 (BOTHA nº 68 de 
15.06.09). 

Con fecha 7 de mayo de 2014 DÑA. G.M.T. en nombre y 
representación de la empresa MOONEKI CREACIONES GRÁFICAS S.C., 
solicitó una Oficina del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar 
la actividad de creaciones gráficas, diseños de estampados y superficies y tienda 
on line. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 13 de mayo de 2014 los 
servicios técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción 
Económica tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a 
las siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 1,5 
puntos ya que la empresa está constituida por tres socias. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del 
negocio y sector se le puntúa con 2 puntos. Las tres socias cuentan con la 
formación y experiencia profesional necesarios para la puesta en marcha de la 
nueva empresa. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del 
proyecto se le puntúa con 4,5 puntos. La empresa presenta un plan económico-
financiero en el que incluye el plan de inversiones y gastos iniciales, previsiones 
de financiación, estimaciones de ventas de los tres primeros años, cuenta de 
resultados previsionales para los tres primeros años. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 
puntos ya que hace una explicación clara del servicio/producto a prestar. Se 
trata de una actividad innovadora desde el punto de vista que se crean nuevos 
diseños en las diferentes campañas de venta de productos, se crean nuevos 
estampados. Además, uno de los puntos importantes de la empresa es el 
comercio on-line. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos. La 
empresa ha realizado un análisis del mercado potencial diferenciando las cuatro 
áreas de negocio: comercio on line de marca propia, servicio diseño de 
estampados, servicio diseño de superficies y servicio branding corporativo. 
Además ha realizado un estudio de cual es su competencia en las cuatro áreas, 
análisis del entorno y análisis DAFO. 
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6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. 
La empresa ha realizado un análisis de las posibles entradas de clientes en el 
canal on line, detección de prescriptores, visitas comerciales y asistencia a ferias 
relacionadas con la actividad. 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1 punto. 
Plantean la organización de las diferentes tareas y el reparto y asunción de las 
mismas por parte de cada una de las socias.  

8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la 
aplicación de las nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una 
inversión inicial que asciende a 26330,69 € por lo tanto se le otorgan 1,32 
puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 
1,5 puntos ya que se trata de una empresa de menos de un año de antigüedad 
(alta en IAE de 1 de marzo de 2014). 

11. Dentro del apartado de creación de empleo se valora con 
0 puntos ya que la empresa no crea ningún empleo diferente al de las 
promotoras. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se 
valora con 1 punto  al estar el proyecto liderado por tres mujeres. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 16,57 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida 
en el precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales 
disponibles. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por dos años, con subvención 
del 50%, la Oficina nº 7 del Centro municipal de Empresas de Jundiz a MOONEKI 
CREACIONES GRÁFICAS S.C. para desarrollar la actividad de creaciones 
gráficas, diseños de estampados y superficies y tienda on line, en las 
condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria aprobada por Junta de 
Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios establecidos para el 
año 2014. 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

1.- Requiriéndole para que en el plazo improrrogable de diez días, 
a contar desde la recepción de dicha notificación, proceda a presentar la 
siguiente documentación (en original o copia debidamente compulsada): 

a. Fotocopia del CIF de la empresa y del representante 

b. Fotocopia del contrato de constitución de la SC 

c. Caso de que la solicitud no fuese firmada por el 
representante legal de la empresa, escritura de apoderamiento en su favor. 

d. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y 
con la Seguridad Social de la empresa. 

e. Constituir fianza en Tesorería por importe de 350,80 € que 
se mantendrá durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones que de él se derivan. 

f. Documento de comunicación de cuenta bancaria para el 
cobro de los pertinentes recibos de alquiler y gastos comunes. 

g. Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

Transcurrido dicho plazo sin haber presentado la precitada 
documentación, de conformidad a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, con los efectos previstos en el artículo 42 de dicho texto legal. 

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA Nº 
2 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 21 de mayo de 2010 se adjudicó a la Dña R.M.S. para el 
desarrollo de la actividad de puesta en marcha de una plataforma virtual de 
dinamización y formación en el entorno de las artes plásticas el alquiler de la 
oficina nº 2  del Centro Municipal de Empresas de Júndiz por un período de 2 
años comprendidos entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de mayo de 2012 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de octubre de 
2010 se aprobó la cesión del contrato de alquiler a la empresa Cursos con Arte 
S.L., constituida por la adjudicataria junto Dña. N.Z.S. con continuidad de la 
actividad mercantil  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de mayo de 2012 
se aprobó la renovación por un año del citado contrato, es decir, hasta el 31 de 
mayo de 2013 A su vencimiento por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 17 
de mayo de 2013 se aprobó la renovación por otro año, hasta el 31 de mayo de 
2014 

Con fecha 15 de abril de 2014, Cursos con Arte, S.L.. comunica su 
interés de continuar con el alquiler de la precitada oficina. 

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

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

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la 
adjudicación en régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe 
técnico del Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 15 de mayo de 2014. 

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

PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a la empresa CURSOS 
CON ARTE, S.L.. de la Oficina nº 2 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, 
del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015. 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Condiciones que rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas, el precio de alquiler mensual de la precitada oficina para 2014, es de 
CIENTO SETENTA Y CINCO CON CUARENTA EUROS (175,40 €) al que deberá 
de añadirse el IVA correspondiente, y otros CUARENTA Y TRES CON VEINTE 
EUROS (43,20 €) en concepto de gastos comunes imputables al local 
arrendado. 

TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino 
de la oficina arrendada, que lo es para la actividad de puesta en marcha de una 
plataforma virtual de dinamización y formación en el entorno de las artes 
plásticas, ni realizar en el mismo obras que modifiquen su estructura sin 
autorización expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a terceros, obligándose 
a tener al día cuantas licencias, autorizaciones o permisos sean necesarios para 
el desarrollo de la actividad. 

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 3 de diciembre de 
2010 por importe de 431,27 €, como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

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

Número de Expediente: 2010/CONASP0332 

ASUNTO: REVISION DE PRECIOS  (AÑO 2014)  EN EL SENO DEL 
CONTRATO  DE TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS 
ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

- En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno 
Local, con fecha  27 de diciembre de 2010, se acordó adjudicar el contrato de 
TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa VIVEROS PERICA S.A.  con C.I.F. 
A26022657, en la cantidad de 10.866.932,28 euros,  con un plazo de ejecución de 
4 años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

- La cláusula 16 (“Revisión de Precios”) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en relación con la revisión de precios del 
contrato, establece lo siguiente:”  

Los precios señalados en su oferta serán válidos durante un año 
completo posterior  comienzo de la prestación del Servicio. A partir del segundo 
año y habiéndose ejecutado al menos el 20% de su importe, los precios se 
actualizarán de acuerdo con la fórmula que se especifica a continuación. 

Se actualizarán los precios unitarios de cada tipo de servicio en 
vigor el año anterior incrementándoles el I.P.C. (Índice de Precios al Consumo 
relativo) del año anterior transcurrido con dos decimales, reducido en la parte del 
Precio unitario señalado en la fórmula de actualización no sujeto a actualización. 

La parte del precio no sujeto a actualización será del 15 % del 
precio señalado; comprende la amortización del material empleado en la 
prestación del servicio y mayor productividad. 

Pn= Pn-1* [1+(I.P.C.n-1)*(1- R)] 

Pn= El nuevo precio unitario resultante actualizado 

Pn-1= El importe pagado en concepto de precio unitario por un 
servicio a prestar. 

I.P.C n-1 = El aumento experimentado en el Índice de Precios al 
Consumo General de ámbito nacional con consideración interanual del año 
anterior a la realización de la prestación completo. 

R= Parte Fija de la prestación en tanto por uno del coste total; no 
experimenta variación conforme pasa el tiempo. El coste representa un 15 % por 
tanto la cifra es de 0,15. 

Por tanto la fórmula queda de la siguiente manera: 

Pn= Pn-1*(1+0,85*I.P.C.n-1) 

Una vez obtenidos los nuevos precios para el nuevo periodo de 
tiempo el Adjudicatario del servicio deberá informar de los nuevos precios 



 

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. 

unitarios actualizados en vigor que va a aplicar en sus nuevas facturas con 
la finalidad de que el Departamento dé conformidad a sus facturas. 

Para las prestaciones esporádicas con carácter circunstancial 
que no se contemplaran en el momento inicial del contrato se fijarán los precios 
unitarios en el momento inicial de su prestación de conformidad con el 
Departamento y posteriormente se actualizará anualmente según la formula de 
actualización de precios general.”. 

- Por parte de la  empresa VIVEROS PERICA S.A. el 18 de 
marzo de 2014 se presentó escrito solicitando la revision de precios para el 
periodo del   1 de enero 2014 al  31 Diciembre 2014. 

-  Por el Servicio de Contabilidad, Costes y Presupuestos del 
Departamento Municipal de Hacienda se emite informe  el  10  de  abril de 2014, 
en el que se  da conformidad y validez a  los  precios unitarios señalados en el  
escrito de 18 de marzo de 2014 de la empresa VIVEROS PERICA S.A..El 
informe establece:”   

Asunto: Revisión de precios unitario y del contrato perteneciente al 
periodo desde el 1 de enero 2014 a 31 Diciembre 2014.  

El Servicio de Contratación de Hacienda solicita al Servicio de 
Contabilidad, Costes y Presupuesto del Departamento de Hacienda informe de la 
revisión de precios de dicho contrato. La empresa adjudicataria de este contrato, 
VIVEROS PERICA, S.A, presenta revisión de precios del contrato para el año 
2014. 

El Servicio de Contratación nos envía documentación aportada por 
la empresa Viveros Perica, S.A. con los resultados de la Revisión de Precios 
efectuada para dicho periodo. El contrato se formalizó el 30/12/2010 y se puso en 
marcha el 1 de enero de 2011. Tiene una duración de 4 años y podrá ser 
prorrogado hasta 2 años.  

A petición del Ayuntamiento se acordó una reducción del contrato 
el 05/12/2012 por un importe actualizado al primer año de contrato de 106.913,19 
euros afectando tanto a los lote 1, lote 2 y lote 4. 

Respecto a la revisión de precios dice el Pliego:  

El primer año no tendrá lugar revisión de precios alguna. El resto 
de años se revisarán los precios unitarios según la formula de revisión de 
precios contenida en el Pliego. Por tanto los precios se revisarán el cuarto año de 
contrato (año 2014) en base a los precios unitarios señalados en el año 2013.  

La empresa facturará conforme vaya realizando las distintas 
labores que tiene programadas en su contrato y según los precios unitarios 
actualizados señalados en su oferta para cada actividad. 

Se aplican a los precios unitarios la variación del I.P.C en el 
periodo que va de diciembre del año 2012 hasta diciembre del año 2013 que ha 
sido del 0,25 %. El Pliego contempla, además, que una parte del contrato no está 
sujeta a actualización, en concreto, el 15% del precio final. Por tanto el porcentaje 
de variación que corresponde aplicar a los precios unitarios del año anterior es 
del 85% de la variación del I.P.C. dando una subida del 0,213%. 
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El lote 1 comprende los servicios siguientes: 

• Zonas verdes públicas urbanas 

• Siega, escarda y cavado de arbustos en zonas verdes, en 
poligonos industriales y en los parques de Mendizorrotza y Gamarra. 

• Comprende la gestión informativa sobre la situación.   

Afectan los precios unitarios de A, B1, C1, C2, D1 (lote 1) y D2  

El lote 2 comprende: 

Mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de los colegios. 

Afectan los precios unitarios de G.  

El lote 3: Comprende: 

Trabajos de jardinería y trabajos de limpieza de mobiliario, 
parques, etc. 

Afectan los precios unitarios de H. 

El lote 4: Comprende: 

Trabajos en el Cementerio San Salvador. 

Afectan los precios unitarios de D1 (lote 4), D3, B2, I1, I2, I3 y J  

Hecha la actualización de los precios unitarios en ese porcentaje 
los precios unitarios quedan como se citan a continuación: 

Labores Precios 
unitarios 
anteriores sin 
IVA (año 2013) 

Subida 
aplicada. En % 

Precios 
unitarios 
resultantes sin 
IVA (año 2014) 

A 0,41132 0,213 0,41219 
B1 1,85967 0,213 1,86362 
B2 1,29692 0,213 1,29968 
C1 0,92983 0,213 0,93181 
C2 0,92983 0,213 0,93181 
D1 (lote 1) 0,18909 0,213 0,18949 
D1 (lote 4) 0,43214 0,213 0,43306 
D2 0,27007 0,213 0,27064 
D3 0,30250 0,213 0,30314 
E 0,11554 0,213 0,11579 
F 0,35176 0,213 0,35251 
G 0,19769 0,213 0,19811 
H 0,88302 0,213 0,8849 
I1 0,15125 0,213 0,15157 
I2 0,20379 0,213 0,20422 
I3 0,14177 0,213 0,14207 
J 0,31012 0,213 0,31078 
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Aplicados estos precios unitarios a las mediciones estandar del contrato 
dan un importe total anual (límite) sin IVA para el lote 1, lote 2, lote 3 y lote 
4 del año 2014, según pliego: 

Tipo de lote Importe límite 
año 2013 

Coeficiente 
2014 

Importe límite 
final año 2014 

Lote 1 1.836.449,75 1,002125 1.840.361,21 
Lote 2 61.953,61 1,002125 62.085,26 
Lote 3 453.918,11 1,002125 454.882,69 
Lote 4 54.871,79 1,002125 54.988,39 

 
Reducción acordada: 
Tipo de lote Importe límite 

año 2013 
Coeficiente 
2014 

Importe límite 
final año 2014 

Lote 1 96.479,17 1,002125 96.684,19 
Lote 2 11.960,01 1,002125 11.985,42 
Lote 3    
Lote 4 3.344,21 1,002125 3.351,32 

 
Total del contrato 
Tipo de lote Importe límite 

año 2014 
Reducción  
 2014 

Importe límite 
final año 2014 
sin IVA 

Lote 1 1.840.361,21 96.684,19 1.743.668,02 
Lote 2 62.085,26 11.985,42 50.099,84 
Lote 3 454.882,69  454.882,69 
Lote 4 54.988,39 3.351,32 51.637,07 
 

Los cálculos están recogidos en las hojas del Anexo. 

Los importes de los precios unitarios y el importe total, límite del 
contrato, se corresponde, prácticamente, con los obtenidos por la 
empresa. Por tanto, se dan conformidad y validez a estos precios 
unitarios señalados a partir del 1 de enero del 2014 hasta el 31 de 
diciembre 2014 (incluido este día). 

Es preciso informar que se paga por labores realizadas por parte del 
Adjudicatario y corresponde al Departamento Medio Ambiente, Servicio 
de Paisaje Urbano, comprobar que se están aplicando los precios 
unitarios correctamente en sus facturas.”. 

- Por Decreto del Decreto del Concejal del Área de fecha 16  de abril de 
2014 se  le   concedió  a la empresa VIVEROS PERICA S.A.  
  audiencia en relación con el informe elaborado por el Servicio  de 
Presupuestos Contabilidad y Costes del Departamento de Hacienda  
de fecha 10 de abril de 2014.Transcurrido el plazo de audiencia la 
empresa no presentó alegaciones. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias, de fecha 13 de junio de 
2011, la Concejala Delegada del Área de Medio Ambiente y Espacio Publico a la 
Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.-Aprobar la revisión de precios para el año 2014 del contrato suscrito 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y VIVEROS PERICA S.A.  para el 
contrato de TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES 
DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ de conformidad  y en los términos 
establecidos en el  informe del Servicio de Contabilidad, Costes y 
Presupuestos del Departamento Municipal de Hacienda del 10 de abril de 
2014. 

2.-Notificar el presente acuerdo a los interesados al mismo tiempo que se 
les hace saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra el 
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 el que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo  de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2012/CONSOC0043 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON 
OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE 
FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 2 de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS 
REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 6.536.548,84 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 6 AÑOS MAS 7 MESES de instalación de los 
centros de mando. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por INGELEC RIOJA, SL. En 
cumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del 
Organo Aministrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi su proposición queda excluida del procedimiento 
de licitación “por no contar con la solvencia técnica o profesional 
mínima exigida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares”. 

• Plica Número 2 Suscrita por TELNOR, SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,31%, lo que supone un precio de 4.882.148,32 euros IVA 
incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los trabajos y un 
precio máximo de la opción de compra de 225.000 euros IVA excluido.  

• Plica Número 3 Suscrita por ZIGOR CORPORACIÓN 
SA/ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA que presentan 
compromiso de constituirse en U.T.E., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 35%, lo que supone un precio de 4.248.756,74 euros IVA 
incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los trabajos y un 
precio máximo de la opción de compra de 163.586,80 euros IVA 
excluido.  

• Plica Número 4 Suscrita por ELECTRIFICACIONES RADIMER, 
SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 42%, lo que supone un precio de 
3.791.198,32 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la 
ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra 
de 251.672,80 euros IVA excluido. 
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• Plica Número 5 Suscrita por LEVITEC SISTEMAS, SL. En 
cumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del 
Organo Aministrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi su proposición queda excluida del procedimiento 
de licitación “por no contar con la solvencia técnica o profesional 
mínima exigida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares”. 

• Plica Número 6 Suscrita por INSTRUMENTACIÓN NEUMÁTICA Y 
ELÉCTRICA SA (INESA) , presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 2%, lo que supone 
un precio de 6.405.817,86 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses 
para la ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de 
compra de 251.672,80 euros IVA excluido. 

• Plica Número 7 Suscrita por SAITIM SL. En cumplimiento de la 
resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del Organo Aministrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi su 
proposición queda excluida del procedimiento de licitación “por no 
contar con la solvencia técnica o profesional mínima exigida en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares”. 

• Plica Número 8 Suscrita por SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. SICE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 27%, lo que supone un precio de 4.771.680,65 euros IVA 
incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los trabajos y un 
precio máximo de la opción de compra de 226.505,52 euros IVA 
excluido. 

• Plica Número 9 Suscrita por YARRITU/PERICA/ESTUDIOS 
GIS/EKOARGI que presentan compromiso para constituirse en 
UTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 25%, lo que supone un precio de 
4.902.411,63 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la 
ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra 
de 251.672,80 euros IVA excluido. 

• Plica Número 10 Suscrita por INSTALACIONES ELECTRICAS 
SCORPIO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 22,18%, lo que supone un 
precio de 5.086.742,30 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la 
ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra 
de 221.119,71 euros IVA excluido. 

Con fecha 28 de marzo de 2014 por los servicios técnicos del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público se emite el informe de valoración de los 
sobres “A” (que contienen la documentación presentada por los licitadores para 
la valoración de los criterios sujetos a fórmula matemática) del procedimiento de 
licitación indicado en el encabezamiento y el informe indicando cual ha sido la 
oferta que ha obtenido más puntos, que ha sido la presentada por la empresa 
RADIMER ELECTRIFICACIONES, S.L. . 
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Por los citados servicios técnicos se solicita al Servicio de Compras y Soporte a 
la Contratación que proceda a comprobar si, conforme al artículo 85 del 
RGLCAP, la oferta de  RADIMER ELECTRIFICACIONES, S.L., incluye valores 
anormales o desproporcionados. 

A la vista de dicha solicitud, por al Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación adscrito al Departamento de Hacienda, con fecha 1 de abril de 
2014, se emite el siguiente informe: 

“El punto 10 de la carátula del PCAP establece los parámetros en función de los 
cuales se aprecia que una proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, en lso 
siguientes términos: 

CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O 
TEMERARIAS 

La Mesa de contratación de acuerdo con el artículo 152 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, podrá apreciar que la 
proposición de una empresa no podrá ser cumplida, cuando en igualdad 
de condiciones técnicas, su oferta económica sea considerada anormal o 
desproporcionada, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en 
el artículo 85 del RD. 1098/2001, de 12 de Octubre. 

En relación con esta cláusula, y en particular en relación con el término 
“en igualdad de condiciones técnicas”, se ha pronunciado (Resolución 74/2013, 
de 8 de agosto de 2013 que se adjunta a este informe) el Órgano Administrativo 
de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC) con 
ocasión del recurso especial en materia de contratación interpuesto por 
AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, S.A., contra la adjudicación del contrato de 
“Servicio de traslado de personas mayores de sus domicilios a centros del 
servicio de personas mayores y viceversa” tramitado por este Ayuntamiento. 

En el recurso especial interpuesto, AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, 
S.A., alegaba, entre otras cuestiones, que el punto 11 de la carátula del PCAP 
señala que “La Mesa de contratación de acuerdo con el artículo 152 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, podrá apreciar que la 
proposición de una empresa no podrá ser cumplida, cuando en igualdad de 
condiciones técnicas, su oferta económica sea considerada anormal o 
desproporcionada, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 
artículo 85 del RD. 1098/2001, de 12 de Octubre.” Sin embargo en el expediente 
no consta que haya igualdad de condiciones técnicas entre los licitadores; es 
más, de las valoraciones hechas consta que AUTOBUSES ARRIAGA, S.A., 
recibe una mayor puntuación en las condiciones técnicas. No habiendo igualdad 
de condiciones técnicas entre los licitadores, no se puede apreciar oferta 
desproporcionada en la presentada por el recurrente. 

En los Fundamentos de Derecho de la Resolución 74/2013, de 8 de 
agosto de 2013, el OARC indica lo siguiente: 

El artículo 152.2 del TRLCSP establece que “Cuando para la adjudicación 
deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los 
pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su 
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caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno 
de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán 
indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o anormales”. Considera el OARC que el punto 11 de la 
carátula no hace una remisión pura y simple al artículo 85 del RGLCAP (“Criterios 
para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas”), sino 
que añade el requisito previo de que exista “igualdad de condiciones técnicas”, 
que no figura en el citado precepto no siendo fácil entender a qué se refiere esa 
mención.  Para empezar, en la adjudicación de un contrato mediante el uso de 
varios criterios la desigualdad de las condiciones técnicas de las ofertas es 
consustancial al procedimiento, es más, es precisamente la razón de ser de esta 
forma de adjudicación, por lo que el hecho de que todas las ofertas sean 
técnicamente idénticas sería desde un punto de vista estadístico, altamente 
improbable, lo que en la práctica supondría la inaplicabilidad de la cláusula, que 
no es la intención del órgano de contratación. Tampoco se puede referir a la 
igualdad de puntuación en la valoración técnica, no solo porque lo desmiente la 
literalidad del texto, sino porque sería muy improbable que todas las ofertas 
obtuvieran la misma, lo que igualmente conllevaría la inaplicación práctica de la 
cláusula, además de que no parece que ello tenga relación con la posibilidad de 
que la proposición pueda ser efectivamente cumplida. Finalmente, entender que 
las ofertas, aun siendo distintas, están en igualdad de condiciones técnicas 
cuando respetan las condiciones técnicas de los pliegos, es una interpretación 
que se debe descartar, porque convierte la cláusula en superflua, pues dicho 
respeto se presume de todas las ofertas cuyo precio se está valorando, pues de 
lo contrario habrían sido excluidas.  

Concluye el OARC que la infracción legal no se produce únicamente con 
la actuación de la Administración en la licitación, sino que tiene su origen en que 
no sea consignado en los pliegos un parámetro objetivo para apreciar la 
anormalidad de la oferta, como pide el artículo 152.2 del TRLCSP, sino ante un 
concepto jurídico no solo indeterminado sino tan genérico y confuso que permite 
a la Administración interpretar arbitrariamente la cláusula en perjuicio de los 
principios de igualdad y trato no discriminatorio, lo que conduce a la declaración 
de nulidad de la cláusula debatida. 

A la vista de lo anterior, el OARC resolvió estimar el recurso especial 
interpuesto por AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA contra la adjudicación 
del contrato de “Servicio de traslado de personas mayores de sus domicilios a 
centros del servicio de personas mayores y viceversa” tramitado por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y declarar la nulidad del punto 11 de la carátula 
del PCAP, ordenando la retroacción de actuaciones a la valoración de las ofertas 
económicas. 

Notificada la Resolución 74/2013, este  Ayuntamiento no interpuso recurso 
contencioso-administrativo. Por otra parte, se procedió a modificar la carátula de 
los PCAP en lo referente a bajas desproporcionadas o temerarias eliminando el 
término “en igualdad de condiciones técnicas”. 

En el contrato que nos ocupa, sucede lo mismo que en el contrato de 
“Servicio de traslado de personas mayores de sus domicilios a centros del 
servicio de personas mayores y viceversa”, debiendo, a juicio de esta informante, 
ajustarnos al criterio marcado por el OARC en la Resolución 74/2013, debiendo 
considerarse nulo, y por tanto no aplicable,  el punto 11 de la carátula del PCAP 
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con lo que la oferta presentada por RADIMER ELECTRIFICACIONES, S.L., no 
puede considerarse incursa en baja  anormal o desproporcionada. Es lo que 
informo, salvo mejor opinión fundada en derecho, en Vitoria-Gasteiz a 1 de abril 
de 2014. Firmado: La Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación. 
Vº Bº : El Letrado Mayor Jefe.” 

La mesa de contratación, con fecha 9 de abril de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos y a la vista del informe jurídico de 1 de abril de 2014, 
propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por la 
empresa ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de abril de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA Módulo control y 
sistema 

telecontrol 

Plan de 
mantenimiento 

Centro de 
mando y equipo 

reductor 
estabilizador 

TOTAL SOBRE 
C 

Telnor 1,5 4,8 0,5 6,8 
Ute Zigor Urbina 3 5,8 1,5 10,3 
Radimer 3 5,6 1 9,6 
Inesa 1,5 2,9 0,5 4,9 
Sice 3 5,8 1,5 10,3 
Ute Ekoalumbrado 4,8 8,4 1,9 15,1 
Scorpio 1,5 5,3 0,5 7,3 

 

Empresa Plazo ejecuciòn % baja TOTAL SOBRE A 

Telnor 3 15,29 18,29 
Ute Zigor Urbina 3 23,339 26,339 
Radimer 3 25 28 
Inesa 3 1,208 4,208 
Sice 3 16,339 19,339 
Ute Ekoalumbrado 3 15,103 18,103 
Scorpio 3 13,339 16,339 

 

 TELNOR UTE ZIGOR 
URBINA 

RADIMER INESA SICE UTE 
EKOALUMB

RADO 

SCORPIO 

TOTAL C+A 25,09 36,639 37,6 9,108 29,639 33,203 23,639 

 

Por la empresa ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL 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). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de ARRENDAMIENTO CON OPCION DE 
COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA 
ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL con C.I.F. B95293205, en la cantidad de 
3.791.198,32 euros, IVA incluido, con un plazo de entrega de CUATRO MESES y 
un importe máximo de la opción de compra de 51586,80 euros IVA no incluido, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación (calle 
Dato nº11-5º) copia de las Pólizas de seguro a que se refiere el articulo 8 del  
Pliego de Prescripciones Técnicas , así como del recibo que acredite el pago 
de la prima, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de 
la notificación de este acuerdo 

3. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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 órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 
el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión. 

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

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

7. 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. 

8. RECURSOS  

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

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

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

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. 

9. 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, 23 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 9 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Comité Provincial de Cruz Roja Española en 
Álava para el desarrollo del Proyecto “Acompañamiento 
Social a las Personas Mayores”. 

Cruz Roja Española es una organización benéfico social, de 
carácter humanitario, independiente y voluntario, regida por los Reales Decretos 
415/1996 y 2219/1996 así como por las Ordenes Ministeriales del 4-09-96 y del 
24-04-00, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que tiene como finalidad 
general la búsqueda y fomento de la paz y el bienestar, y entre sus funciones la 
de cooperar con instituciones públicas y privadas en programas de carácter 
social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Cruz Roja Española han 
venido colaborando durante años en la atención del colectivo de personas 
mayores mediante la detección de necesidades, orientación/derivación para la 
solicitud de recursos a los servicios sociales, promoción del voluntariado, 
actuaciones socio-sanitarias, etc..,en estrecha coordinación con los técnicos 
responsables de los Servicios Sociales Municipales. 

Para el año 2014 Cruz Roja Española ha elaborado un Proyecto 
de Acompañamiento Social dirigido a las personas mayores de Vitoria-Gasteiz 
que presentan limitaciones en su autonomía y carecen de apoyo familiar y/o 
social para la realización de gestiones imprescindibles para la vida diaria.  

Estando las partes de acuerdo en el establecimiento de este 
instrumento de colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento 
del programa, por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un 
Convenio de colaboración con el Comité provincial de Cruz Roja Española en 
Álava para el desarrollo del Proyecto “Acompañamiento Social a las Personas 
Mayores” con una duración hasta el 31 de diciembre de 2014, por un importe de 
67.500,00 euros. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.45.3131.481.54 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Comité provincial de Cruz Roja Española en 
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Álava para el desarrollo del Proyecto “Acompañamiento Social a las Personas 
Mayores” , por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2014, por un importe de 67.500,00 euros ,con cargo a la partida 
11.45.3131.481.54 del presupuesto municipal para 2014.  

2º  Comunicar al Comité provincial de Cruz Roja Española en 
Álava. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 13 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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Nº 10 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación de Profesionales Extranjeros de 
Alava “Prestaturik” para el desarrollo de Proyecto de 
Alfabetización técnica en oficios-“Si quieres puedes” 

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

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, establece entre los principios generales 
que deben de regir el sistema de servicios sociales, el de la coordinación y 
cooperación entre las entidades del sistema de responsabilidad pública y la 
iniciativa social sin ánimo de lucro, y que los poderes públicos promoverán la 
participación de la iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios 
sociales, y en particular en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

La Asociación de Profesionales Extranjeros de Alava “Prestaturik”, 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 321, 
viene colaborando desde el año 2006 en  el desarrollo del Proyecto “Si quieres, 
puedes”, al objeto de lograr la alfabetización técnica en oficios, dirigida a facilitar 
el acceso de la población inmigrante al mercado laboral; así como a la realización 
de actividades socio-comunitarias para favorecer la adaptación psicosocial de 
estas personas al nuevo entorno. 

Considerando de interés el  proyecto de “Alfabetización Técnica en 
Oficios - Si quieres puedes 2014” presentado por la Asociación Prestaturik, y 
habida cuenta de la necesidad de una aportación municipal técnica y económica 
para apoyar este tipo de iniciativas de inserción socio-laboral, por los Servicios 
Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se 
ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo Convenio de colaboración 
con la Asociación de Profesionales Extranjeros de Alava “Prestaturik” ,durante el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con una 
aportación económica municipal de 60.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 1115.3153. 419.06 del Presupuesto municipal para 
2014. 

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

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

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Profesionales Extranjeros de 
Alava “Prestaturik” para el desarrollo del Proyecto de Alfabetización técnica en 
oficios-“Si quieres puedes” para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2014, con una aportación económica municipal de 60.000,00  
€ con cargo a la partida  1115.3153. 419.06 del Presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación de Profesionales Extranjeros de 
Alava “Prestaturik” el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 24 de abril de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación de mayores 
“Buenas Noticias” de la parroquia de San Pedro para el 
desarrollo de un Proyecto de ocio y ocupación del tiempo libre 
de las personas mayores. 

Desde el año 1996 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de 
mayores “Buenas Noticias” , conocida como Club de mayores de la parroquia de 
San Pedro, vienen colaborando a través un convenio en la realización de 
actividades de tiempo libre dirigidas a la población mayor de la zona a través de 
un grupo de personas voluntarias que colaboran en la programación anual de las 
mismas. Dicha colaboración tiene como objetivo proporcionar a las personas 
mayores un lugar de acogida y encuentro en donde puedan ocupar su tiempo 
libre a la vez que potencian su desarrollo personal, divertimento y agilidad mental 
y manual.  

La Asociación de mayores “Buenas Noticias” ha presentado una 
programación para 2014, comprendiendo actividades culturales, de ocio y tiempo 
libre, de promoción de la salud, fomentando el protagonismo y la máxima 
participación de la persona mayor en las mismas. 

Estimando este instrumento de colaboración como medio idóneo para el 
desarrollo y seguimiento del programa y dado que la colaboración mantenida con 
la Asociación  de mayores de la parroquia de San Pedro ha sido valorada de 
manera positiva, por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de 
un nuevo Convenio con esa entidad que regule los mecanismos de colaboración 
precisos para el desarrollo de este programa desde el día de su firma hasta el 31 
de diciembre de 2014, y con una aportación económica municipal de 10.335,00 € 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la 
partida 11.33.3121.489.62 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de mayores “Buenas Noticias” de 
la parroquia de San Pedro para el desarrollo de un Proyecto global de ocio  y 
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ocupación del tiempo libre de las personas mayores con una duración  hasta el 
31 de diciembre de 2014, siendo la aportación económica municipal de 10.335,00 
€, con cargo a la partida 11.33.3121.489.62 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación el presente acuerdo.  

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 8 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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Nº 12 

ASUNTO: Convenio de Colaboración con el Club de Mayores de la 
parroquia “Santa María de los Angeles” para el desarrollo de 
un Proyecto global de ocio y ocupación del tiempo libre de las 
personas mayores. 

Desde el año 1996 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Club de 
mayores de la parroquia de Santa María de los Angeles vienen colaborando a 
través un convenio en la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a las 
personas mayores de 60 años de la parroquia,  a través de un grupo de personas 
voluntarias que colaboran en la programación anual. Dicha colaboración tiene 
como objetivo que las personas mayores participen activa y positivamente en la 
ocupación de su tiempo libre, sintiéndose protagonistas en su entorno y en la 
etapa del ciclo vital que les ha tocado vivir, a través de elementos que favorecen 
el desarrollo y la ocupación del tiempo libre y potencian la mejora de su calidad 
de vida.  

Estimando este instrumento de colaboración como medio idóneo para el 
desarrollo y seguimiento del programa y dado que la colaboración mantenida con 
el Club de mayores de la parroquia de Santa María de los Angeles ha sido 
valorada de manera positiva, por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de 
firma de un nuevo Convenio con esa entidad que regule los mecanismos de 
colaboración precisos para el desarrollo de un programa de ocio y tiempo libre de 
las personas mayores, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2014, y con 
una aportación económica municipal de 10.335,00 € 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la 
partida 11.33.3121.489.61 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Club de mayores de la parroquia “Santa 
María de los Angeles”, para el desarrollo de un proyecto global de ocio y 
ocupación del tiempo libre de las personas mayores , con una duración hasta el 
31 de diciembre de 2014, siendo la aportación económica municipal de 10.335,00 
€, con cargo a la partida 11.33.3121.489.61 del presupuesto municipal para 2014. 



 

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. 

2º.-  Comunicar al Club de mayores de la parroquia Santa Mª de los 
Angeles el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 8 de mayo de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

Nº 13 

ASUNTO:  Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la  Asociación sociocultural de mayores San Mateo 
“Brisa del Gorbea” para el desarrollo de un Proyecto global de 
ocio y ocupación del tiempo libre de las personas mayores. 

Desde el año 1996 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Club de 
mayores de la parroquia de San Mateo han venido colaborando a través un 
convenio en la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a las personas 
mayores de la parroquia a través de un grupo de personas voluntarias con el 
objetivo proporcionar un lugar de acogida y encuentro en donde puedan ocupar 
su tiempo libre a la vez que potencian su desarrollo personal, divertimento y 
agilidad mental y manual mediante la realización de actividades culturales, 
recreativas, y religiosas.  

El Club de mayores , creado en 1972, ha formalizado su constitución  
como Asociación Sociocultural de Mayores San Mateo “Brisa del Gorbea”, en 
fecha 17 de octubre de 2012. 

La Asociación “Brisa del Gorbea” ha presentado una programación para 
2014, comprendiendo actividades culturales, de ocio y tiempo libre, de promoción 
de la salud, fomentando el protagonismo y la máxima participación de la persona 
mayor en las mismas. 

Estimando de interés la propuesta, y  dado que la colaboración mantenida 
anteriormente con el Club de mayores de la parroquia de San Mateo ha sido 
valorada de manera positiva, por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de 
firma de Convenio de colaboración con la Asociación Sociocultural de Mayores 
San Mateo “Brisa del Gorbea” para la realización del programa de ocio y 
ocupación del tiempo libre de las personas mayores , con un periodo de duración 
hasta el 31 de diciembre de 2014 y con una aportación económica municipal de 
10.335,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la 
partida 11.33.3121.489.60 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Sociocultural de Mayores San 
Mateo “Brisa del Gorbea” para la realización del programa de ocio y ocupación 
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del tiempo libre de las personas mayores , con un periodo de duración hasta el 
31 de diciembre de 2014 y con una aportación económica municipal de 10.335,00 
€, con cargo a la partida 11.33.3121.489.60 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación el presente acuerdo.  

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 8 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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 14 

Número de Expediente : 2009/CONASP0373 

Asunto: PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 
DEL CENTRO CIVICO IBAIONDO 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 13 de noviembre de 
2009 se aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 
CENTRO CIVICO IBAIONDO. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo 
lugar la adjudicación definitiva mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 21 de mayo de 2010 a la empresa UNION INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZAS S.A. UNI-2 por un importe anual de 330.109,31 euros IVA incluido, con 
una duración de tres años e inicio el 01 de junio de 2010. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
27 de mayo de 2011 se aprueba la actualización del precio correspondiente a la 
segunda anualidad, quedando su importe fijado en la cantidad total de 292.687,44 
euros más IVA, lo que supone 24.390,62 euros mensuales más IVA. 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de 
Gobierno Local el día 28 de junio de 2012 se aprueba la modificación por 
reducción de su objeto de dicho contrato a partir del 01 de julio de 2012 hasta el 
31 de mayo de 2013 con una disminución de su importe que pasa de 24.390,62 
euros mensuales más IVA a 19.366,48 euros al mes más IVA. 

El plazo de ejecución del contrato según lo contemplado en el 
pliego de condiciones era de tres años con la posibilidad de ser prorrogado por 
mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo, por dos veces 
consecutivas con un plazo de un año cada una de las prórrogas según se indica 
en la cláusula 5 y 6 del contrato. 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de 
Gobierno Local el día 3 de junio de 2013 se aprueba prorrogar el contrato por un 
periodo de un año a  partir del 01 de julio de 2013 hasta el 31 de mayo de 2014 
por un importe anual de 232.397,76 euros más IVA. 

El Servicio de Limpieza del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales informa favorablemente la prórroga del contrato por un 
período de un año, a contar desde el 01 de junio de 2014.  

El pliego de condiciones administrativas contempla en su carátula 
punto 17 que los precios se revisarán anualmente por la aplicación del IPC 
interanual estatal publicado en la fecha de revisión, con la limitación establecida 
en el artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, en cuanto a que la revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación 
experimentada por el índice adoptado.  
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Así mismo, uno de los criterios de valoración contemplados en el 
Pliego administrativo era la mejora en las condiciones contractuales de índole 
económica, señalando como tales fórmulas de revisión de precios que se 
tradujeran en una mejora económica respecto a la del Pliego. La empresa 
adjudicataria ofertó en su proposición que la revisión de precios a lo largo de la 
vida del contrato será del 75% del IPC. 

La variación del IPC interanual durante el periodo Marzo 2013-abril 
2014, de referencia en la fecha de cumplimiento del contrato, ha sido del - 0,1 %. 

Se debe entender que la mejora ofertada por la empresa de aplicar 
un 75% del IPC es únicamente válida con IPC’s positivos ya que de aplicarse con 
IPC’s negativos la actualización del precio sería menor a la exigida en el pliego de 
condiciones. 

mar-14 85% 75%
IPC -0,10% -0,085% -0,075%

Coeficientes

 

Por tanto procede aplicar un -0,085% al precio de la contrata para 
su actualización. Resultando un precio anual de 232.200,22 Euros más IVA. Lo 
que supone un precio mensual de 19.350,02 Euros más 4.063,5 Euros en 
concepto de IVA. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar el contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 
CENTRO CIVICO IBAIONDO, por un período de un año, a contar desde el 01 de 
junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015, con un precio anual de 232.200,22 
Euros más IVA. Lo que supone un precio mensual de 19.350,02 Euros más 
4.063,5 Euros en concepto de IVA. 

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

No obstante, Uds, decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz a 9 de mayo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 15 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
LUIS ARAMBURU BIG BAND 

La Asociación Luis Aramburu Big Band, tiene entre sus fines la 
realización del Big Band Festival de Vitoria-Gasteiz, que este año cumple su XI 
edición. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación Luis Aramburu Big Band en el presupuesto del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas para la realización de la mencionada actividad, 
existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 015503.4511.489.63 
del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Luis Aramburu Big Band está 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 440. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Luis Aramburu Big Band y  ABONAR la cuantía de 
9.500,00 euros en concepto de subvención para la realización de la XI edición de 
la Big Band Festival, con cargo a la partida 015503.4511.489.63 del presupuesto 
del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas. Dicha cuantía se abonará en dos 
plazos: el 80% con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una 
vez correctamente justificada la subvención. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
AFROAMERICANA 

La Asociación Afroamericana viene realizado desde hace varios 
años una Semana Intercultural, que busca como objetivo acercar las diferentes 
culturas y sensibilidades que conviven en el espacio físico que conforma la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y dentro de ella la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
Este año el lema de XIX Semana Intercultural es “Sólo sé que soy inocente”. 

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

Afroamericana en el presupuesto del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas para la realización de la actividad mencionada,  existiendo 
consignación adecuada y suficiente en la partida 01.5503.4511.489.64 del 
mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Afroamericana figura inscrita 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 457. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Asociación de Residentes Afroamericanos  y  ABONAR la cuantía de 2.500 
euros en concepto de subvención para la realización de la XIX Semana 
Intercultural cuyo lema es “Solo sé que soy inocente”, con cargo a la partida 
015503.4511.489.64 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos. El 80% de importe 
concedido se abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante 
una vez justificada correctamente la subvención. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 17 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN  
DE COROS DE ÁLAVA PARA EL AÑO 2014 

La Federación Alavesa de Coros colabora año tras año con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la difusión de la música coral. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Federación de coros en el presupuesto del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas, para la realización de las actividades presentadas en el 
proyecto que forma parte del expediente para el año 2014, existiendo 
consignación adecuada y suficiente en la partida 015503.4511.489.28 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Federación de coros de Álava está 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 119. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación de coros de Alava y ABONAR la cuantía de 
7.000,00 euros en concepto de subvención para la realización del programa de 
actividades para el año 2014 que forma parte del expediente, con cargo a la 
partida 015503.4511.489.28 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural 
y Fiestas.  El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos: un 80% con 
posterioridad a la aprobación el Convenio y el 20% restante una vez justificada 
correctamente la subvención. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

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

Nº 18 

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

La Asociación Cultural Ortzai tiene entre sus fines la promoción de 
la cultura y el arte como herramienta para la docencia, la expresión artística y la 
cohesión social, desarrollando para tales finas actividades de carácter formativo, 
divulgativo y artístico, en relación principalmente a las Artes Escénicas en 
interacción con otras disciplinas tanto humanísticas como artísticas y culturales. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación Ortzai en el presupuesto del Servicio de Planificación Cultural 
y Fiestas, para la realización de las actividades mencionadas, existiendo 
consignación adecuada y suficiente en la partida 015520.4518.489.89 del mismo, 
con un importe de 32.000 euros. 

CONSIDERANDO que la Asociación Ortzai figura inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 1.208 . 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Ortzai y  ABONAR la cuantía de 32.000 euros en 
concepto de subvención para la realización de las actividades programadas para 
el año 2014 y que formar parte del expediente, con cargo a la partida 
015520.4518.489.89 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos. El 80% de importe 
concedido se abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante 
una vez justificada correctamente la subvención. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 19 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 113/14. 

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 Igualdad 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN DE MADRES DE ÁLAVA (AMA) PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN RELATIVO A LA CORRESPONSABILIDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN CUIDADOS A NIÑAS Y 
NIÑOS, PARA EL AÑO 2014 

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2000, aprobó el Convenio 
de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de 
Madres de Álava (AMA), cuyo objeto es el desarrollo de un programa de 
sensibilización y capacitación relativo a la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres en el cuidado a niñas y niños de 0 a 3 años. 

El programa objeto de este Convenio de Colaboración, a partir de 
su aprobación en el año 2000, ha sido anualmente revisado, adecuado y 
mejorado, con objeto de un mejor cumplimiento de los objetivos del mismo y del 
objetivo general de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el cuidado a 
menores. 

Con fecha 26 de marzo de 2014, la Asociación de Madres de Álava 
(AMA) ha presentado ante el Servicio de Igualdad un proyecto relativo al Convenio 
de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la citada Asociación 
AMA, para el desarrollo de un programa de corresponsabilidad de mujeres y 
hombres en el cuidado a niñas y niños, para el ejercicio 2014, cuya cuantía 
asciende a la cantidad máxima de NUEVE MIL NOVECIENTOS (9.900,00 €) 
EUROS. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación de Madres de Álava en el presupuesto de gastos para la 
realización del proyecto mencionado,  existiendo consignación adecuada y 
suficiente en la partida 0160.3101.481.25 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación AMA figura inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 133. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Madres de Álava (AMA)  y  ABONAR la cuantía 
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de 9.900 euros en concepto de subvención para el desarrollo de un programa de 
sensibilización y capacitación relativo a la corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres en el cuidado a niñas y niños, para el año 2014, con cargo a la partida  
0160.3101.481.25. Dicho abono se realizará en dos plazos. El 80% de la cantidad 
indicada, se abonará una vez aprobado el Convenio y el 20% restante una vez 
justificada correctamente la subvención concedida. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE IGUALDAD 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓN A VARIAS 
ASOCIACIONES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
DE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-
GASTEIZ. EJERCICIO 2014. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 21 de marzo de 2013, se aprobó la 
Convocatoria de subvenciones del Servicio Municipal de Igualdad para el ejercicio 
2014, dirigida a asociaciones constituidas sin ánimo de lucro, incluidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de asociaciones de 
Euskadi, que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y 
tengan su ámbito de actuación en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Con fecha 8 de abril de 2013 ha sido publicada en el BOTHA dicha 
Convocatoria. 

Dicha convocatoria tiene dos líneas de subvención, una dotada 
con seis mil (6.000,00) euros destinada a la subvención de actividades a realizar 
en torno al 8 de Marzo / Día Internacional de las Mujeres, y otra dotada con 
catorce mil (14.000,00) euros destinada a la subvención de actividades y 
proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres 

En dicha convocatoria, en su apartado 3.2 se indica lo siguiente: 
En caso de que la cantidad destinada a la subvención de actividades a realizar en 
torno al 8 de Marzo / Día Internacional de las Mujeres no se agotara, el importe no 
concedido se dedicará a la subvención de actividades y proyectos en materia de 
igualdad de mujeres y hombres, a realizar a lo largo del ejercicio 2014. 

En relación con las actividades a realizar en torno al 8 de Marzo, 
por el Servicio de Igualdad se presenta informe en el que se propone: 

1. La concesión de subvención a las asociaciones siguientes y por los proyectos 
e importes que a continuación se relacionan: 
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ASOCIACIÓN PROYECTO SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

SUBVENICÓN 
CONCEDIDA 

Grupo de 
Estudios sobre la 
Mujer 

Charla-debate 
“Cantantes 
musulmanas, 
femenino, singular” 

384,15€ 384,15€ 

Asociación 
cultural Amaru 

Taller creativo 
“Desmontando el 
miedo al hiyab” 

300,00€ 300,00€ 

Asociación de 
Mujeres de Mali 

II Encuentro “Kafanga 
di musoma, el poder 
de las mujeres” 

939,40€ 939,40€ 

Asociación ASVE 

Charla-debate “Súbete 
por las paredes, arte 
feminista en la calle 
para ti” 

911,26€ 911,26€ 

TOTALES 2.534,81€ 2.534,81€ 

Lo que hace un total de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (2.534,81€), con cargo a la 
partida presupuestaria  0160.3101.481.39 del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2014. 

En relación con la realización de actividades y proyectos en 
materia de igualdad de mujeres y hombres en el municipio de Vitoria-Gasteiz, por 
el Servicio de igualdad se presenta informe en el que se propone: 
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ASOCIACIÓN 

 
PROYECTO 

SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

SUBVENICÓN 
CONCEDIDA 

Asociación AMARU “Género y negritud” 2.150,00€ 900,00€ 

Asociación psicosocial 
para la igualdad Aizan 

Talleres “Autoestima y buenos 
tratos” dirigidos a chicas de 16 a 23 
años 

3.000,00€ 700,00€ 

Asociación de ayuda a 
personas presas ADAP 

Proyecto “Igualdad de género y 
prevención de la violencia de género 
para mujeres reclusas y 
exreclusas” 

1.449,95€ 1.000,00€ 

Cruz Roja en Álava Proyecto “Berdintasuna itsatsi” 2.915,00€ 1.200,00€ 

Cruz Roja en Álava 

Talleres De mejora de la 
empleabilidad para mujeres en 
situación de vulnerabilidad, 
especialmente mujeres que han 
sufrido violencia de género 

3.000,00€ 1.300,00€ 

Asociación de prensa 
deportiva de Álava 

Proyecto “Gabinete Prensa Deporte 
Femenino” 

3.000,00€ 1.800,00€ 

Asociación de Mujeres de 
Mali DJEKAFO 

Proyecto: “Charlas de 
sensibilización acerca de la 
violencia contra las mujeres” 

500,00€ 400,00€ 

Comisión ciudadana anti-
sida de Álava 

Proyecto “Transversalización de la 
perspectiva de género en la 
comisión ciudadana anti-sida de 
Álava” 

3.000,00€ 900,00€ 

Asociación Ai Laket! Taller mujeres y drogas 1.280,00€ 980,00€ 

Asociación AMA 
Encuentros para el fomento de la 
igualdad y la corresponsabilidad 

2.600,00€ 900,00€ 
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ASOCIACIÓN 
 

PROYECTO 
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

SUBVENICÓN 
CONCEDIDA 

Asociación AMA  Grupo de mujeres “+KMADRES” 3.000,00€ 1.000,00€ 

Asociación para la 
igualdad On:giz 

“PATERNIDAD ACTIVA” Una 
herramienta de intervención con 
hombres para el cambio personal 
y la implicación en la igualdad 
desde la práctica cotidiana. 

2.995,00€ 900,00€ 

A.G.L.E. Arabazo 
Gizarte laneko Elkartea 

Prevención y visibilización de la 
violencia en mujeres mayores de 
65 años 

2.220,00€ 800,00€ 

Asociación de mujeres 
profesionales y 
empresarias de Álava 
AMPEA 

Analizar la situación de la mujer 
alavesa como profesional del 
deporte 

2.000,00€ 900,00€ 

Asociación de mujeres 
madres de familias 
monoparentales B.G. 

La invisibilidad de una realidad 
monomarental. La mujeres 
trabajando en silencio. La 
correcta visualización de la mujer 
madre soltera de familia 
monomarental. 

8.900,00€ 585,00€ 

Asociación ASVE Huellas de mujeres lideresas 2.860,00€ 900,00€ 

Eginaren Eginez 

Programa de empoderamiento 
para niñas y mujeres con 
discapacidad para la prevención 
de la violencia de género 

3.000,00€ 1.400,00€ 

Mugarik Gabe 
Los procesos pro equidad: tarea 
ineludible de organizaciones 
corresponsables 

2.994,83€ 900,00€ 

TOTALES 50.864,78€ 17.465,00€ 
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Lo que hace un total de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS (17.465,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 0160.3101.481.39 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014. 

En el informe técnico también se valora DENEGAR la subvención 
en base a los criterios señalados: 

a_ “Quisieron vivir felices y se les atragantaron las perdices”, presentado por 
el Centro de información, infancia, juventud y mujer Marta Cambrils, se 
valora DENEGAR  la subvención solicitada en base al apartado 5.7.b., 
dado que es un proyecto paralelo a los organizados por este Servicio de 
Igualdad. 

b_  “Cómic en vivo y exposición de cómics 2014”, presentado por la 
Asociación cultural Replikantes, se valora DENEGAR  la subvención 
solicitada en base a los apartados 5.7.a. y 5.7.f. de la Convocatoria 
pública de subvenciones  para el desarrollo de actividades y proyectos en 
materia de igualdad de mujeres y hombres en el municipio de Vitoria-
Gasteiz. Ejercicio 2014:  

o 5.7.a.: Dado que el proyecto presentado no cuenta con una clara 
perspectiva feminista o de igualdad de mujeres y hombres. 

o 5.7.f.: El proyecto no es objeto de la Convocatoria pública de 
subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos en 
materia de igualdad de mujeres y hombres en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 

c_  “Estudio  y mejora de la percepción de seguridad de las mujeres de 
Zabalgana”, presentado por la Asociación Zabalgana Batuz (Anexo 19). El 
proyecto se considera técnicamente adecuado y acorde a los contenidos 
recogidos en las bases de la convocatoria. Sin embargo y teniendo en 
cuenta el acuerdo adoptado en la Comisión de Asuntos Sociales del 
pasado 6 de mayo de 2014, en la que se expresó el compromiso de llevar 
a cabo en el presente ejercicio 2014 y junto con el movimiento feminista y 
asociativo de mujeres del municipio de Vitoria-Gasteiz, la revisión y 
adecuación del mapa de zonas inseguras del municipio, SE HA 
CONSIDERADO DE INTERÉS que la propuesta presentada por la 
Asociación Zabalgana Batuz, forme parte de dicha actuación integral. 

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

CONSIDERANDO  que las mencionadas asociaciones se encuentran inscritas 
en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
requisito exigido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones para ser 
beneficiario de subvención (apartado 6.2) con los siguientes números: 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER: 127 
ASOCIACIÓN AMARU: 943 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE MALI DJEFAKO: 1.163 
ASOCIACIÓN ASVE: 426 
ASOCIACIÓN PSICOSOCIAL PARA LA IGUALDAD AIZAN: 257 
ASOCIACIÓN ADAP: 428 
CRUZ ROJA EN ÁLAVA: 83 
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ASOCIACIÓN DE PRENSA DEPORTIVA EN ÁLAVA:1255 
COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA: 21 
ASOCIACIÓN AI LAKET!: 892 
ASOCIACIÓN AMA: 133 
ON:GIZ ELKARTEA: 1.141 
AGLE. ASOCIACIÓN ALAVESA DE TRABAJO SOCIAL:283 
AMPEA: 130 
ASOCIACIÓN DE MUJERES MADRES MONOPARENTALES B.G: 1247 
EGINAREN EGINEZ: 178 
MUGARIK GABE: 79 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el presupuesto de gastos 
vigente, partida 0160.3101.481.39, el Concejal Delegado del Servicio de Igualdad 
en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 5 de diciembre de 2013, 
sobre Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta de 
gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR la concesión de subvención para actividades a realizar en torno al 
8 de marzo a las siguientes asociaciones, para los proyectos indicados y por los 
siguientes importes con cargo a la partida 0160.3101.481.39 del presupuesto de 
gastos vigente para 2014: 

ASOCIACIÓN PROYECTO 
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

SUBVENICÓN 
CONCEDIDA 

Grupo de Estudios 
sobre la Mujer 

Charla-debate “Cantantes 
musulmanas, femenino, 
singular” 

384,15€ 384,15€ 

Asociación cultural 
Amaru 

Taller creativo 
“Desmo ntando el miedo al 
hiyab” 

300,00€ 300,00€ 

Asociación de 
Mujeres de Mali 

II Encuentro “Kafanga di 
musoma, el poder de las 
mujeres” 

939,40€ 939,40€ 

Asociación ASVE 
Charla-debate “Súbete por 
las paredes, arte feminista 
en la calle para ti” 

911,26€ 911,26€ 

TOTAL  2.534,81€ 

 

2º.- APROBAR la concesión de subvención para el desarrollo de 
actividades y proyectos en materia de igualdad de mujeres y hombres en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz a las siguientes asociaciones, para los proyectos 
indicados y por los siguientes importes con cargo a la partida 0160.3101.481.39 
del presupuesto de gastos vigente para 2014: 
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ASOCIACIÓN 

 
PROYECTO 

SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

SUBVENICÓN 
CONCEDIDA 

Asociación AMARU “Género y negritud” 2.150,00€ 900,00€ 

Asociación psicosocial para 
la igualdad Aizan 

Talleres “Autoestima y buenos tratos” 
dirigidos a chicas de 16 a 23 años 

3.000,00€ 700,00€ 

Asociación de ayuda a 
personas presas ADAP 

Proyecto “Igualdad de género y 
prevención de la violencia de género 
para mujeres reclusas y exreclusas” 

1.449,95€ 1.000,00€ 

Cruz Roja en Álava Proyecto “Berdintasuna itsatsi” 2.915,00€ 1.200,00€ 

Cruz Roja en Álava 

Talleres De mejora de la 
empleabilidad para mujeres en 
situación de vulnerabilidad, 
especialmente mujeres que han 
sufrido violencia de género 

3.000,00€ 1.300,00€ 

Asociación de prensa 
deportiva de Álava 

Proyecto “Gabinete Prensa Deporte 
Femenino” 

3.000,00€ 1.800,00€ 

Asociación de Mujeres de 
Mali DJEKAFO 

Proyecto: “Charlas de sensibilización 
acerca de la violencia contra las 
mujeres” 

500,00€ 400,00€ 

Comisión ciudadana anti -
sida de Álava 

Proyecto “Transversalización de la 
perspectiva de género en la comisión 
ciudadana anti -sida de Álava” 

3.000,00€ 900,00€ 

Asociación Ai Laket! Taller mujeres y drogas 1.280,00€ 980,00€ 

Asociación AMA Encuentros para el fomento de la 
igualdad y la corresponsabilidad 

2.600,00€ 900,00€ 
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ASOCIACIÓN 
 

PROYECTO 
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

SUBVENICÓN 
CONCEDIDA 

Asociación AMA  
Grupo de mujeres 
“+KMADRES” 

3.000,00€ 1.000,00€ 

Asociación para la 
igualdad On:giz 

“PATERNIDAD ACTIVA” Una 
herramienta de intervención 
con hombres para el cambio 
personal y la implicación en la 
igualdad desde la práctica 
cotidiana. 

2.995,00€ 900,00€ 

A.G.L.E. Arabazo 
Gizarte laneko Elkartea 

Prevención y visibilización de 
la violencia en mujeres 
mayores de 65 años 

2.220,00€ 800,00€ 

Asociación de mujeres 
profesionales y 
empresarias de Álava 
AMPEA 

Analizar la situación de la 
mujer alavesa como 
profesional del deporte 

2.000,00€ 900,00€ 

Asociación de mujeres 
madres de familias 
monoparentales B.G. 

La invisibilidad de una realidad 
monomarental. La mujeres 
trabajando en silencio. La 
correcta visualización de la 
mujer madre soltera de familia 
monomarental. 

8.900,00€ 585,00€ 

Asociación ASVE Huellas de mujeres lideresas 2.860,00€ 900,00€ 

Eginaren Eginez 

Programa de empoderamiento 
para niñas y mujeres con 
discapacidad para la 
prevención de la violencia de 
género 

3.000,00€ 1.400,00€ 

Mugarik Gabe 

Los procesos pro equidad: 
tarea ineludible de 
organizaciones 
corresponsables 

2.994,83€ 900,00€ 

TOTALES 50.864,78€ 17.465,00€ 
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3º.- El pago de las subvenciones acordadas se realizará en dos abonos: un 
primer pago por importe del 80% del total de la subvención y un segundo pago del 
20% restante que se abonará una vez justificada la subvención concedida, con 
cargo a la partida presupuestaria 0160.3101.481.39 del presupuesto de gastos 
vigente. 

4º.- Denegar la concesión de subvención a las siguientes asociaciones y por los 
siguientes motivos: 

- Centro de información, infancia, juventud y mujer Marta Cambrils. 
Proyecto “Quisieron vivir felices y se les atragantaron las perdices”, se 
valora DENEGAR  la subvención solicitada en base al apartado 5.7.b., 
dado que es un proyecto paralelo a los organizados por este Servicio de 
Igualdad. 

- Asociación Cutural Replicantes. Proyecto: “Cómic en vivo y exposición de 
cómics 2014”, se valora DENEGAR  la subvención solicitada en base a 
los apartados 5.7.a. y 5.7.f. de la Convocatoria pública de subvenciones  
para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de igualdad de 
mujeres y hombres en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Ejercicio 2014:  

o 5.7.a.: Dado que el proyecto presentado no cuenta con una clara 
perspectiva feminista o de igualdad de mujeres y hombres. 

o 5.7.f.: El proyecto no es objeto de la Convocatoria pública de 
subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos en 
materia de igualdad de mujeres y hombres en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 

 - Asociación Zabalgana Batuz. Proyecto: “Estudio  y mejora 
de la percepción de seguridad de las mujeres de Zabalgana”, El proyecto se 
considera técnicamente adecuado y acorde a los contenidos recogidos en 
las bases de la convocatoria. Sin embargo y teniendo en cuenta el acuerdo 
adoptado en la Comisión de Asuntos Sociales del pasado 6 de mayo de 
2014, en la que se expresó el compromiso de llevar a cabo en el presente 
ejercicio 2014 y junto con el movimiento feminista y asociativo de mujeres 
del municipio de Vitoria-Gasteiz, la revisión y adecuación del mapa de 
zonas inseguras del municipio, SE HA CONSIDERADO DE INTERÉS que 
la propuesta presentada por la Asociación Zabalgana Batuz, forme parte de 
dicha actuación integral.  

 La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella pueden 
interponer recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo 



 

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. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE IGUALDAD 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 3 

Nº Expediente: 2013/CONOPR0068 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN 
DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 14 de febrero de 2014, se acordó adjudicar el contrato de REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA EN 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa LURGOIEN, SA con C.I.F. A-31016785, en la 
cantidad de 4.712.112,18 euros. El contrato fue formalizado el día17 de marzo de 
2014. 

Con fecha 16 de mayo de 2014, por el contratista se entrega el 
proyecto de ejecución de las obras al objeto que sea revisado por los servicios 
técnicos del Departamento de Urbanismo. 

Con fecha 21 de mayo de 2014, por el Jefe del Servicio de 
Planificación de Proyectos del Departamento de Urbanismo se emite un informe 
en el que se concluye lo siguiente: 

a) Se considera que el proyecto responde al programa de 
necesidades facilitado en su día y que la documentación presentada es 
adecuada y suficiente para poder aprobarlo.  

b) La aprobación del presente proyecto de ejecución no supone 
eximente alguno del cumplimiento de los compromisos emanantes del pliego 
adquiridos en el correspondiente contrato. 

c) El desarrollo del mismo, sus correcciones, modificaciones y 
proyectos complementarios no supondrán en ningún caso merma en los citados 
compromisos. 

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares, que 
establece que la aprobación del proyecto, previo informe favorable de los 
servicios técnicos municipales, se adoptará mediante resolución de la Junta de 
Gobierno Local, el Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo a la Junta 
de Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el proyecto de ejecución, presentado por la empresa 
LURGOIEN, S.A., de las OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y 
AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA EN VITORIA-
GASTEIZ. 

2. La aprobación del presente proyecto de ejecución no supone 
eximente alguno del cumplimiento de los compromisos emanantes del pliego 
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adquiridos en el correspondiente contrato, sin que el desarrollo del mismo, sus 
correcciones, modificaciones y proyectos complementarios supongan, en ningún 
caso merma en los citados compromisos. 

3. En el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de 
este acuerdo, LURGOIEN, S.A.,  deberá elaborar y entregar el Plan de Seguridad 
y Salud, el Plan de Gestión de Residuos y el Plan Ambiental de la Obra. En 
cuanto al Plan de Seguridad y Salud, una vez elaborado, y antes de su 
presentación a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., (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), con domicilio en POL.ASUARAN, 
EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, el adjudicatario deberá ponerse en contacto 
telefónico con la citada empresa (TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan de 
seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse al siguiente 
correo electrónico administracion@babestu.es. 

4. 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 9.229,72 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 3.104.104,69 euros. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

Nº 4 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA, EN SU CASO, DEL “PROYECTO DE 
EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO DE 
CONDUCCIONES E INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE 
LAS AGUAS RESIDUALES DE OTAZU (AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ)”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO:  Aprobación inicial de la Primera Modificación del Estudio de 
Detalle de la Manzana OR-9-6 del Sector 19, Arechavaleta-
Gardelegui, del vigente Plan General de Ordenación Urbana. 

ANTECEDENTES: 

Visto la propuesta de primera modificación del Estudio de Detalle 
de la manzana OR-9-6 del Sector 19, Arechavaleta-Gardelegui, redactado por los 
arquitectos D. P.C.V. y D.  J.M.S. de la T. a propuesta de la empresa promotora 
ZADURE S. L. 

Resultando que el citado documento urbanístico tiene por objeto 
aplicar sobre las 4 parcelas de la manzana OR-9-6, el artículo 20 de la 4ª 
modificación del Plan Parcial del Sector 19 “Regulación de los Estudios de 
Detalle” para Zona Residencial Unifamiliar Aislada (OR-9), donde permite agrupar 
parcelas y adoptar la tipología de la Ordenanza OR-8 Grado 1, ”Edificación 
Unifamiliar en Hilera” del Plan General, pudiéndose agrupar de modo diferente al 
de hilera, de acuerdo al art. 6.08.09.  Además, dada la geometría de las parcelas, 
se permite también modificar los retranqueos según último párrafo de dicho 
artículo; mantener en 5 unidades el número de viviendas de la parcela, con una 
superficie total de  1.483,00m2; ordenar las 5 unidades residenciales adosadas, 
mediante la alineación máxima paralela al vial V-14 con 3,50m. de retranqueo y 
de 3,00m. al suelo urbano de Arechavaleta. Adosa al vial V-14 un frente máximo 
de 6,50m. en planta baja y retranquea 3m. a lindero lateral la planta primera; y 
definir los frentes de cada una de las 5 parcelas en el plano P01, con sus 
accesos peatonales y rodados y la altura máxima de cornisa no supera los 
6,50m (PB +1 altura)  

Resultando que la propuesta de Primera Modificación del Estudio 
de Detalle ha sido informada favorablemente por los Técnicos de la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, con fecha 4 de febrero de 2014, 
se concluye en la procedencia de la aprobación inicial del mismo. 

Se han emitido informes técnicos que informan de la adecuación 
del documento presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 74 de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y concluye la procedencia de la aprobación 
inicial del Estudio de Detalle. 

El Plan Parcial del Sector 19, Arechavaleta-Gardelegui, del vigente 
PGOU, fue aprobado por acuerdo plenario de 29 de julio  de 2005, y publicado en 
el BOTHA el 31 de agosto de 2005 y la 8ª Modificación del Plan Parcial fue 
aprobada el 30 de septiembre de 2011 y publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava el 21 de octubre de 2011. 

El artículo 60 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, califica los estudios 
de detalle como instrumentos de ordenación urbanística  y su artículo 98 atribuye 
al Ayuntamiento su aprobación inicial competencia, que a tenor de lo establecido 
en el artículo 127.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, reside en la Junta de Gobierno Local. 
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Conforme a lo anterior, visto los preceptos legales señalados y 
demás normativa de aplicación general, así como los informes adjuntos, este 
Concejal Delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.-  Aprobar la Primera Modificación del Estudio de Detalle de la 
manzana OR-9-6 del Sector 19, Arechavaleta- Gardelegui, del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana redactado por los arquitectos  D. P.C.V. y D. 
J.M.S. de la T. 

2º.-  Aprobar inicialmente la Primera Modificación del Estudio de 
Detalle de la manzana OR-9-6 del Sector 19, Arechavaleta-Gardelegui, del 
vigente Plan General de Ordenación Urbana presentado por la empresa 
promotora ZADURE S.L. 

3º.-  Exponer al público el expediente en las dependencias de la 
Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria–Gasteizko Udal Hirigintza Ensanche 21 
Zabalgunea S.A., sitas en el Paseo de Fray Francisco nº 21 C (edificio Gure 
Txokoa), durante el plazo de veinte días, pudiendo ser examinado por cuantos se 
consideren afectados, quienes podrán presentar las observaciones y alegaciones 
que consideren pertinentes. 

4º.-  Notificar este Acuerdo a los propietarios afectados y a la 
Junta de Compensación del Sector 19, Arechavaleta-Gardelegui, del vigente 
PGOU y anunciarlo, asimismo, mediante la publicación de un anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en uno de los diarios de mayor 
difusión. 

No obstante, Uds decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 27 de febrero de 2014. 

Miguel Garnica Azofra 
CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL TEXTO 
REFUNDIDO DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 19, 
ARECHAVALETA-GARDELEGI, RELATIVA A LA MANZANA OR-9-6, DEL 
VIGENTE PGOU DE VITORIA-GASTEIZ 

Primero.- Con fecha 29 de julio de 2011 tuvo entrada un escrito de 
D. L. M. Z. F. de B., en nombre y representación de la Junta de Concertación de 
la Unidad de Ejecución Única del Sector 19, Arechavaleta-Gardelegi, 
acompañado de la Modificación Puntual del Texto Refundido del Proyecto de 
Reparcelación de la citada unidad para la Manzana OR-9-6 y de la certificación 
del acuerdo aprobatorio del mismo por la Asamblea de la Junta de Concertación 
celebrada el 28 de julio de 2011 y de la práctica de las certificaciones previstas 
por la Ley, en que se solicitaba la aprobación del Proyecto y la emisión por 
triplicado y en forma reglamentaria de la certificación del acto de aprobación de la 
modificación del Proyecto.  

Con posterioridad y siguiendo la instrucciones de Zadure, S.A. 
único propietario de las parcelas afectadas por dicha modificación, se instó la 
paralización de la tramitación. 

Con fecha 23 de diciembre de 2013 ha tenido entrada un escrito 
de D. E.B.G., en nombre y representación de la Junta de Concertación del Sector 
19, Arechavaleta-Gardelegi, en que se solicita la continuidad de tramitación de la 
Modificación Puntual del Proyecto de Reparcelación del Sector 19 `Arechavaleta-
Gardélegui´ para la Manzana OR-9-6. 

Como señala la Memoria de la Modificación Puntual la misma se 
formula en desarrollo del Estudio de Detalle para la Manzana OR 9-6 del Plan 
Parcial del Sector 19 aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 25 de 
febrero de 2011 (BOTHA nº 31, de 14 de marzo de 2011). Estudio de Detalle que 
se formuló como consecuencia de la cuarta modificación del Plan Parcial del 
Sector 19 aprobada por acuerdo plenario el 30 de julio de 2010 (BOTHA de  13 de 
agosto de 2010). 

Segundo.- En cuanto al contenido de la Modificación Puntual es el 
mismo que se exige para el Proyecto de Reparcelación. Así el artículo 82 del RD 
3288/1978 establece que el contenido de la reparcelación se concretará en un 
proyecto que deberá constar de los siguientes documentos: Memoria, relación de 
propietarios e interesados, propuesta de adjudicación de las fincas resultantes 
con expresión del aprovechamiento urbanístico que a cada una corresponda, 
tasación de los derechos y edificaciones, construcciones o plantaciones que 
deban extinguirse para la ejecución del plan, cuenta de liquidación provisional y 
los correspondientes planos (de situación, de delimitación e información, de 
ordenación, de clasificación y valoración, de adjudicación con expresión de los 
linderos de las fincas resultantes y plano superpuesto de los de información y 
adjudicación). Documentación que se encuentra contenida en la Modificación 
Puntual aprobada por la Junta de Concertación del Sector 19 y remitida al 
Ayuntamiento. Como se señala en el informe jurídico obrante en el expediente en 
la presente Modificación Puntual se han cumplido los requisitos legales 
señalados. 
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Tercero.- La competencia para la aprobación definitiva del 
proyecto de reparcelación, ó de su modificación puntual, corresponde al 
Ayuntamiento a tenor de lo señalado en el artículo 43 de la LvSU, estando 
atribuida tal facultad a la Junta de Gobierno Local según lo establecido en la letra 
d) del artículo 127.1 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, que atribuye a éste órgano municipal la aprobación de 
‘…los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización’, 
por lo que este Concejal delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su 
aprobación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar la Modificación Puntual del Texto Refundido 
Proyecto de Reparcelación del Sector 19, Arechavaleta-Gardelegi, para la 
Manzana OR-9-6 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, presentado por su Junta de Concertación.  

Segundo.- Ordenar la emisión por triplicado ejemplar de la 
certificación del acto de aprobación del Texto Refundido del Proyecto, en la forma 
establecida en el artículo 174.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, para 
permitir su formalización e inscripción registral. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa a la Junta de Concertación del Sector 19, Arechavaleta-Gardelegi, 
y publicarla en el BOTHA haciéndose saber que contra el mismo podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2014 

Miguel Garnica Azofra 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 7 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE COMPROMISO 
PARA LAS ACTUACIONES DEL III PLAN PARA LA IGUALDAD 
DE MUJERES Y HOMBRES EN VITORIA-GASTEIZ. 

EXPEDIENTE Nº 1 COMPRO/14 

En el estado de gastos del Presupuesto de 2014 se ha consignado 
la partida 2014/ 01.60.3101.22710 “III Plan para la igualdad” con un crédito de 
pago inicial de 269.500€, que coincide con el crédito definitivo. 

El Servicio de Igualdad del Departamento de Alcaldía, presenta 
solicitud de creación de un crédito de compromiso para la realización de las 
actuaciones del III Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz, 
con arreglo a las siguientes anualidades: 

2015: 269.280 € 

El art. 22.2 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.1 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria disponen que el estado de créditos de 
compromiso indicará para cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios 
previstos para su ejecución. 

El art. 22.7 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.4 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria establecen que serán objeto de adecuada 
e independiente contabilización, que permita el seguimiento de su ejecución. 

El artículo 22.3 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava establece que los 
presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no 
comience en el propio ejercicio, a cuyo efecto deberán estar dotados los 
correspondientes créditos de pago. 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, este Concejal Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 
Función Pública, eleva a la Junta de Gobieno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Aprobar la presente modificación del presupuesto mediante 
creación de crédito de compromiso para la realización de las actuaciones del III 
Plan para la igualdad de mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz, de acuerdo a lo 
siguiente: 

CREDITO DE COMPROMISO QUE SE CREA: 
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01.60.3101.22710 “III Plan para la igualdad”   

Anualidades Importe 

AÑO 2015 269.280 € 

2º Dar traslado del presente Acuerdo al Pleno de la 
Corporación para su dictamen, tramitación y aprobación a través de las 
Comisiones competentes. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 

CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE COMPROMISO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL III PLAN JOVEN MUNICIPAL. 

EXPEDIENTE Nº 2 COMPRO/14 

En el estado de gastos del Presupuesto de 2014 se ha consignado 
la partida 2014/ 01.55.07.4534.22775 “Plan joven” con un crédito de pago inicial 
de 100.000€, que coincide con el crédito definitivo. 

El Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, presenta solicitud de 
creación de un crédito de compromiso para la ejecución del III Plan joven 
municipal, con arreglo a las siguientes anualidades: 

2015: 100.000 € 

El art. 22.2 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.1 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria disponen que el estado de créditos de 
compromiso indicará para cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios 
previstos para su ejecución. 

El art. 22.7 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.4 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria establecen que serán objeto de adecuada 
e independiente contabilización, que permita el seguimiento de su ejecución. 

El artículo 22.3 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava establece que los 
presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no 
comience en el propio ejercicio, a cuyo efecto deberán estar dotados los 
correspondientes créditos de pago. 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, este Concejal Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 
Función Pública, eleva a la Junta de Gobieno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Aprobar la presente modificación del presupuesto mediante 
creación de crédito de compromiso para la ejecución del III Plan joven municipal, 
de acuerdo a lo siguiente: 

CREDITO DE COMPROMISO QUE SE CREA: 

01.55.07.4534.22775 “Plan joven” 

Anualidades Importe 

AÑO 2015 100.000 € 
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2º Dar traslado del presente Acuerdo al Pleno de la 
Corporación para su dictamen, tramitación y aprobación a través de las 
Comisiones competentes. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE COMPROMISO 
PARA INFRAESTRUCTURAS VERDES. 

EXPEDIENTE Nº 3 COMPRO/14 

En el estado de gastos del Presupuesto de 2014 se ha consignado 
la partida 2014/ 15.12.4447.60920 “Infraestructuras verdes” con un crédito de 
pago inicial de 300.000€, que coincide con el crédito definitivo. 

El Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, presenta 
solicitud de creación de un crédito de compromiso para infraestructuras verdes, 
con arreglo a las siguientes anualidades: 

2015: 300.000 € 

El art. 22.2 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.1 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria disponen que el estado de créditos de 
compromiso indicará para cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios 
previstos para su ejecución. 

El art. 22.7 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.4 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria establecen que serán objeto de adecuada 
e independiente contabilización, que permita el seguimiento de su ejecución. 

El artículo 22.3 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava establece que los 
presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no 
comience en el propio ejercicio, a cuyo efecto deberán estar dotados los 
correspondientes créditos de pago. 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, este Concejal Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 
Función Pública, eleva a la Junta de Gobieno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Aprobar la presente modificación del presupuesto mediante 
creación de crédito de compromiso para infraestructuras verdes, de acuerdo a lo 
siguiente: 

CREDITO DE COMPROMISO QUE SE CREA: 

15.12.4447.60920 “Infraestructuras verdes”  

Anualidades Importe 

AÑO 2015 300.000 € 
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2º Dar traslado del presente Acuerdo al Pleno de la 
Corporación para su dictamen, tramitación y aprobación a través de las 
Comisiones competentes. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE COMPROMISO 
PARA PROYECTO ÁRBOLES. 

EXPEDIENTE Nº 4 COMPRO/14 

En el estado de gastos del Presupuesto de 2014 se ha consignado 
la partida 2014/ 15.20.07.4444.60182 “Proyecto árboles” con un crédito de pago 
inicial de 150.000€, que coincide con el crédito definitivo. 

El Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, presenta 
solicitud de creación de un crédito de compromiso para proyecto árboles, con 
arreglo a las siguientes anualidades: 

2015: 150.000 € 

El art. 22.2 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.1 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria disponen que el estado de créditos de 
compromiso indicará para cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios 
previstos para su ejecución. 

El art. 22.7 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.4 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria establecen que serán objeto de adecuada 
e independiente contabilización, que permita el seguimiento de su ejecución. 

El artículo 22.3 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava establece que los 
presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no 
comience en el propio ejercicio, a cuyo efecto deberán estar dotados los 
correspondientes créditos de pago. 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, este Concejal Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 
Función Pública, eleva a la Junta de Gobieno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Aprobar la presente modificación del presupuesto mediante 
creación de crédito de compromiso para proyecto árboles, de acuerdo a lo 
siguiente: 

CREDITO DE COMPROMISO QUE SE CREA: 

15.20.07.4444.60182 “Proyecto árboles” 

Anualidades Importe 

AÑO 2015 150.000 € 
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2º Dar traslado del presente Acuerdo al Pleno de la 
Corporación para su dictamen, tramitación y aprobación a través de las 
Comisiones competentes. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE MODIFICACIÓN DE CREDITO DE COMPROMISO 
PARA INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS EN CENTROS 
CÍVICOS. 

EXPEDIENTE Nº 5 COMPRO/14 

En el estado de gastos del Presupuesto de 2014 se ha consignado 
la partida 2014/ 18.20.01.4515.62512 “Inversiones en equipamientos centros 
cívicos” con un crédito de pago inicial de 350.000 €, siendo el crédito definitivo de 
550.000€. 

En el anexo de créditos de compromiso del Presupuesto de 2014 
se encuentra consignada la partida 18.20.01.4515.62512 “Inversiones en 
equipamientos centros cívicos”, con las siguientes anualidades: 

2015: 350.000 € 

El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, 
presenta solicitud de modificación del crédito de compromiso, para el 
equipamiento del centro cívico Salburua, con las siguientes anualidades: 

2015: 700.000 € 

El art. 22.2 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.1 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria disponen que el estado de créditos de 
compromiso indicará para cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios 
previstos para su ejecución. 

El art. 22.7 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.4 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria establecen que serán objeto de adecuada 
e independiente contabilización, que permita el seguimiento de su ejecución. 

El artículo 22.3 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava establece que los 
presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no 
comience en el propio ejercicio, a cuyo efecto deberán estar dotados los 
correspondientes créditos de pago. 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, este Concejal Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 
Función Pública, eleva a la Junta de Gobieno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Aprobar la presente modificación del presupuesto mediante 
modificación del crédito de compromiso para inversiones en equipamientos 
centros cívicos, de acuerdo a lo siguiente: 
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CREDITO DE COMPROMISO QUE SE CREA: 

18.20.01.4515.62512 “Inversiones en equipamientos centros 
cívicos”  

Anualidades Importe 

AÑO 2015 700.000 € 

2º Dar traslado del presente Acuerdo al Pleno de la 
Corporación para su dictamen, tramitación y aprobación a través de las 
Comisiones competentes. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 12 

Expediente: 2014/SUB0010 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIOS Y 
SERVICIOS DEL CASCO MEDIEVAL – FEDASOC, PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA ZONA DURANTE EL AÑO 
2014. 

La desaparecida Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda SA durante varios años suscribió un convenio de colaboración con la 
Federación de Asociaciones de Comercios y Servicios del Casco Medieval - 
FEDASOC, con el objetivo de potenciar el desarrollo de diversas acciones y 
programas tendentes a promocionar y mejorar la imagen comercial de dicha 
zona. 

Desde la existencia en el Ayuntamiento de un consejo sectorial 
para la promoción del comercio gestionado a través del Departamento de 
Promoción Económica, este tipo de relaciones de apoyo a las asociaciones de 
comerciantes pasaron a gestionarse desde el Área de Promoción Económica, a 
cuyo efecto se habilitaron presupuestariamente los fondos necesarios. 

Para el año 2014, dicha federación presentó al Ayuntamiento el 26 
de febrero de 2014, un proyecto de actividades de dinamización comercial de la 
zona del Casco Medieval, presupuestado en 127.600,00 €, solicitando una ayuda 
económica para su organización, de 125.000,00 €.  

Analizado dicho proyecto, mediante escrito de 14 de marzo de 
2014, la jefa del Servicio municipal de Comercio, considerando adecuado el 
programa de actividades propuesto, a los fines perseguidos por el Ayuntamiento 
para la dinamización comercial y de servicios en el Casco Medieval, informa 
favorablemente subvencionar con 115.000,00 € las actividades propuestas, 
mediante la suscripción un convenio de colaboración, con cargo a la partida 
0822.3225.489.63 del Presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

Comprobado que la Federación de Asociaciones de Comercios y 
Servicios del Casco Medieval – FEDASOC, figura inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades con el nº 356, y dada la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en la partida presupuestaria propuesta. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho Convenio de Colaboración, en virtud de lo establecido en el 
artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada 
por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , y en el 
artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano que 
tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la 
ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 
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Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, el Concejal Delegado del Departamento de Promoción 
Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIOS Y 
SERVICIOS DEL CASCO MEDIEVAL – FEDASOC (NIF nº G01316462), con la 
concesión de una subvención de CIENTO QUINCE MIL EUROS (115.000,00 €), 
para la promoción y revitalización comercial de la zona, durante el año 2014, 
mediante la organización de las siguientes actividades y con el siguiente 
desglose presupuestario: 

- Mercado de la Almendra..........62.600,00 € 
- Rincones de Cine......................3.300,00 € 
- Ginkana infantil ..........................3.500,00 €  
- Noche de las velas ..................34.500,00 € 
- Concurso fotográfico.................1.700,00 € 
- Campaña Navidad...................16.400,00 € 
- Promoción Comercial ...............5.600,00 € 

SEGUNDO.- Para la financiación de la actividad propuesta objeto 
de convenio, autorizar el abono de la cantidad de CIENTO QUINCE MIL EUROS 
(115.000,00 €) con cargo a la partida 0822.3225.489.63 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2014. 

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

CUARTO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, así como al Servicio municipal de Planificación Cultural y 
Fiestas. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 18 de marzo de 2014. 

EL CONCEJAL  DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD DE GOBIERNO VASCO, EL 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DEV ÁLAVA Y EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, , 
PARA COSTEAR DE FORMA CONJUNTA EL CANON DE 
NOMBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 
COMO CIUDAD ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA 2014. 

La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA  HOSTELERÍA (FEHER), 
con domicilio en Pozuelo de Alarcón, y la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PERIODISTAS Y ESCRITORES DE TURISMO (FEPET), con domicilio en 
Madrid, son dos organizaciones empresariales, que han creado y desarrollado la 
marca “CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA”,  que se franquicia 
anualmente previa selección entre las ciudades invitadas que así lo soliciten, con 
la finalidad general de promover y difundir, a nivel nacional e internacional, la 
gastronomía como uno de los principales atractivos para el turismo en España, y 
en concreto, la oferta gastronómica de la ciudad seleccionada como destino 
cualificado de turismo, promoviendo e incentivando un programa de actos y 
eventos gastronómicos. 

Mediante acuerdo interinstitucional de fecha  9 de diciembre de 
2013, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 
Vasco y el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, se 
comprometieron  apoyar económicamente la candidatura de Vitoria-Gasteiz 
como Capital Española de la Gastronomía 2014, costeando de forma conjunta el 
canon correspondiente. 

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

Notificado dicho nombramiento, por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 17 de enero de 2014 se aprobó la suscripción de un Protocolo  de 
colaboración con las precitadas Federaciones Españolas, al efecto de 
materializar la implementación de las distintas acciones del Programa, incluidas 
en el dossier de  la candidatura presentada por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, así como, al uso adecuado de la marca denominada “Capital Española 
de Gastronomía 2014”, y abono de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS 
(125.000,00 €) por  canon, coste de franquicia y uso de la marca, aprobándose 
dicho gasto con cargo a la Partida 22.20.4517.22780 del presupuesto municipal 
prorrogado para el año 2014. 

Mediante escrito de la Jefatura del Servicio municipal de Comercio 
de 13 de febrero de 2014, se solicita la formalización de un convenio con el 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco 
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que aportaría 30.000,00 €;  y el Departamento de Agricultura de la Diputación 
Foral de Álava que aportaría otros 40.000,00, para materializar los compromisos 
que en su día acordaron, de apoyo económico a la candidatura de Vitoria-Gasteiz 
como Ciudad Española de la Gastronomía 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con  el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
del Gobierno Vasco  y el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de 
Álava, para materializar los compromisos de apoyo económico al abono de los  
125.000,00 € del canon de la candidatura de Vitoria-Gasteiz como Ciudad 
Española de la Gastronomía 2014, con el siguiente régimen de aportaciones: 

- Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco, mediante aportación de TREINTA MIL EUROS 
(30.000,00 €). 

- Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, 
mediante aportación de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €)  

- Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, mediante aportación de CINCUENTA Y CINCO 
MIL EUROS (55.000,00 €), a través del Protocolo suscrito  con la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA  HOSTELERÍA (FEHER), la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES 
DE TURISMO (FEPET) para el abono de 125.000,00 €  por canon, 
coste de franquicia y uso de la marca “CIUDAD ESPAÑOLA DE 
LA GATRONOMÍA” durante el año 2014, aprobado por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de 17 de enero de 2014, con cargo a la 
Partida 22.20.4517.22780 del Presupuesto municipal prorrogado 
para el año 2014. 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto y delegar la firma del mismo, en D. Javier Garnica, como miembro de 
la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente Alcalde de la Corporación y 
concejal delegado del Departamento de Promoción Económica. 
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TERCERO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo 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 14 

ASUNTO: PROPUESTA DE CREACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
CONVIVENCIA, DEFENSA Y PROTECCION DE LOS 
ANIMALES  

El Ayuntamiento Pleno aprobó la Ordenanza Municipal Reguladora 
de la Protección y Tenencia de animales. 

En dicha Ordenanza se establecía en su artículo 5 sobre la 
participación en la protección de los animales que: 

“La participación de las entidades de protección y defensa de los 
animales en los asuntos de competencia municipal será la prevista en las 
Normas Municipales reguladoras de la Participación Ciudadana. 

2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz creará un Consejo Municipal 
de Convivencia, Defensa y Protección de los animales en un plazo máximo de 
seis meses. 

Considerando el artículo 69 de la Ley de Bases de Régimen Local 
que establece en relación a la información y participación ciudadana que: 

1.- Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia 
información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la 
vida local. 

2.- Las formas, medios y procedimientos de participación que las 
Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no 
podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden 
a los órganos representativos regulados por la Ley. 

Considerando el artículo 70. bis de la Ley de Bases de Régimen 
Local que establece en relación a la colaboración y participación ciudadana que: 

 “1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de 
carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva 
participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el 
ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de 
que existan en el municipio dichas divisiones territoriales.” 

Considerando el artículo 57 del mismo texto reglamentario 
municipal que establece que: 

 “Por cada uno de los sectores o áreas de la actividad municipal, 
se podrán crear Consejos Sectoriales, cuyo fin será la participación en la gestión 
mediante el asesoramiento y consulta a los diferentes órganos del Ayuntamiento 
en los temas de su competencia”.  

Considerando, asimismo, el artículo 58 del Reglamento Orgánico 
que se refiere a la finalidad de los Consejos Sectoriales estableciendo al respecto 
que:  
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“Los consejos sectoriales tienen la finalidad de promover y 
canalizar la participación de las entidades y de la ciudadanía en los diferentes 
sectores de la vida local en que el Ayuntamiento tiene competencia, haciendo así 
posible una mayor corresponsabilización de los/as ciudadanos/as en los asuntos 
públicos del municipio”. 

Considerando que en lo que se refiere a la Constitución de los 
Consejos, el artículo 59 establece que  

“El Ayuntamiento aprobará en el Pleno Municipal la creación de los 
Consejos Sectoriales que le sean propuestos por el Alcalde, la Junta de Gobierno 
Local, Junta de Gobierno Local, los Grupos Municipales y por las Entidades 
Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal (RMEC).  

Por ello, en base a las competencias atribuidas a la Junta de 
Gobierno, por la vigente Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Decreto 
de delegación de competencias de 13 de junio de 2011, y demás legislación 
aplicable. 

En el día de hoy y por medio de la presente, la Concejala Delegada 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público presenta a la Junta de 
Gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la propuesta de creación del Consejo Sectorial 
Municipal de Convivencia, Defensa y Protección de los animales. 

2.- Elevar al Pleno el acuerdo de la Junta de Gobierno Local a fin 
de que previo informe de la Comisión Informativa de Medio Ambiente se acuerde 
la constitución del Consejo Sectorial Municipal de Convivencia, Defensa y 
Protección de los animales  

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo  de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

Nº Expediente: 2008/CONOOR0015 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 16 DE MAYO DE 
2014, POR EL QUE SE APROBABA LA SEGUNDA REVISIÓN 
DE PRECIOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE VÍAS 
PÚBLICAS, BAI 2008-2012 DEL CASCO URBANO DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 16 de mayo de 2014, se acordó lo siguiente: 

Aprobar la segunda revisión de precios del contrato de 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE VÍAS 
PÚBLICAS, BAI 2008-2012 DEL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, con 
los siguientes importes: 

Empresa Revisión sin IVA 
(hasta 
31/12/2013) 

Revisión sin IVA 
(hasta 
30/09/2012) 

Revisión falta 
(sin iva) 

Revisión falta 
por pagar (con 
IVA) 

Balgorza (Sector 2) 15.852,70 5.550,07 10.302,63 12.466,18 
Ute Suc. Pavón- 
Esconsu (Sector 3) 

18.094,74 7.941,30 10.153,44 12.285,67 

Ute Suc. Pavón- 
Esconsu (Sector 3-Eq 
2) 

-276,31 0 -276,31 -334,34 

Imesapi S.A. (sector 6) 14.419,51 4.405,46 10.014,05 12.117,00 
Imesapi S.A (sector 4) 14.368,87 5.300,44 9.068,43 10.972,80 
Ferroser S.A. (sector 
1) 

11.396,26 4.721,43 6.674,83 8.076,65 

Ferroser S.A.(sector 8) 14.595,23 5.158,54 9.436,69 11.418,40 
Aguillo S.A (sector 5) 15.502,60 5.309,26 9.086,39 10.994,53 
Aguillo S.A (sector 7) 15.803,85 5.869,03 9.934,82 12.021,14 
Total 120.033,76 43.979,21 75.501,93 91.357,33 

Los importes de la revisión de precios fueron calculados por el 
Servicio de Contabilidad, Costes y Presupuestos del Departamento de Hacienda 
si bien, al remitir los importes de la revisión al Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación, se remitió, por un error material, de forma errónea el importe 
correspondiente al Sector 5 adjudicado en su día a CONSTRUCCIONES 
AGUILLO, S.A. ya que el importe correspondiente a esta segunda revisión 
ascendía a la cantidad de 12.333,94 euros y no a la cantidad indicada de 
10.994,53. 
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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, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Rectificar el error material existente en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 16 de mayo de 2014, por el que se aprobaba la segunda 
revisión de precios del contrato de MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, 
REPARACIÓN Y MEJORA DE VÍAS PÚBLICAS, BAI 2008-2012 DEL CASCO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, ascendiendo el importe a abonar a 
CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A., correspondiente al Sector 5, a la cantidad 
de 12.333,94 euros, IVA incluido, quedando los importes de la revisión del tenor 
siguiente: 

Empresa Revisión sin IVA 
(hasta 
31/12/2013) 

Revisión sin IVA 
(hasta 
30/09/2012) 

Revisión falta 
(sin iva) 

Revisión falta 
por pagar (con 
IVA) 

Balgorza (Sector 2) 15.852,70 5.550,07 10.302,63 12.466,18 
Ute Suc. Pavón- 
Esconsu (Sector 3) 

18.094,74 7.941,30 10.153,44 12.285,67 

Ute Suc. Pavón- 
Esconsu (Sector 3-Eq 
2) 

-276,31 0 -276,31 -334,34 

Imesapi S.A. (sector 6) 14.419,51 4.405,46 10.014,05 12.117,00 
Imesapi S.A (sector 4) 14.368,87 5.300,44 9.068,43 10.972,80 
Ferroser S.A. (sector 
1) 

11.396,26 4.721,43 6.674,83 8.076,65 

Ferroser S.A.(sector 8) 14.595,23 5.158,54 9.436,69 11.418,40 
Aguillo S.A (sector 5) 15.502,60 5.309,26 10.193,34 12.333,94 
Aguillo S.A (sector 7) 15.803,85 5.869,03 9.934,82 12.021,14 
Total 120.033,76 43.979,21 75.501,93 91.357,33 

3. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
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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, 23 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 16 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0042 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFUERZO DEL FIRME EN LA CALLE 
VALLADOLID 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio PÚBLICO, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE REFUERZO DEL 
FIRME EN LA CALLE VALLADOLID, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para reparar su pavimento que se encuentra en mal estado. 

Las obras a realizar consisten básicamente en: 

a) Demolición de la pavimentación existente y excavación de 
caja de calzada en las zonas más deterioradas. 

b) Extendido de aglomerado asfáltico en caliente en dos 
capas en zonas de blandones 

c) Extendido de microaglomerado asfáltico 

d) Reparación de algunos bordillos y correderas que están el 
mal estado 

e) Reposición de la señalización. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
67.955,31 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de del 11 al 31 de agosto de 
2014 desde la fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

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

El contrato se adjudicará al licitador que oferte un precio más bajo 
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En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en 
el punto PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

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

Penalidades 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 demora en la ejecución del contrato, se impondrán las 
penalidades previstas en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

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

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si al 
tiempo de la recepción, los trabajos objeto de este contrato no se encuentran en 
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 
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del 10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, 
la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

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 254,49 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
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y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 47.194,46 euros. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de 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 que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
REFUERZO DEL FIRME EN LA CALLE VALLADOLID, con un presupuesto de 
67.955,31 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por  ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.  

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2014 

Por delegación de firrma 
LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 17 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS 
PARA EL AÑO 2014. 

Antecedentes. 

Tradicionalmente y de forma anual el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz viene colaborando, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias, 
con las entidades sin ánimo de lucro de ámbito municipal en la organización de 
actividades de tipo deportivo, principalmente de carácter recreativo y participación 
popular, con el doble objetivo de servir de estímulo a los colectivos privados en la 
organización de actividades que mejoren la oferta fís ico-deportiva a los 
ciudadanos de Vitoria-Gasteiz y de apoyar a las entidades deportivas para que 
puedan desarrollar su actividad y garantizar, en la medida de lo posible, la 
continuidad, consolidación y crecimiento de unas estructuras de base asociativa 
consideradas de interés para el municipio tanto en su planteamiento como en la 
actividad y objetivos a los que se dedican. 

Por los servicios técnicos del Servicio Municipal de Deportes se ha 
elaborado las bases para la Convocatoria pública de subvenciones para el 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS DURANTE EL 
AÑO 2014, bases que garantizan los principios de objetividad, concurrencia y 
publicidad en la disposición de subvenciones, con un presupuesto de 
381.550,00€ con cargo a la partida 1826 03.4521.489.35 del presupuesto  
correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 

Por todo lo expuesto, 

Considerando lo dispuesto en la Ordenanza municipal de 
subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como la Ley 
38/2003, General de Subvenciones y su reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 

Existiendo consignación presupuestaria suficiente de 381.550,00€ 
con cargo a la partida 1826 03.4521.489.35 del presupuesto correspondiente al 
ejercicio económico del año 2014. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Área de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: APROBAR  LAS BASES REGULADORAS  DE LA 
CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS DURANTE EL 
AÑO 2014, con un gasto total de 381.550,00€ con cargo a la partida 1826 
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03.4521.489.35 del presupuesto correspondiente al ejercicio económico del año 
2014 y PROCEDER A LA CONVOCATORIA CON ARREGLO A SUS BASES. 

SEGUNDO: PUBLICAR LAS BASES Y LA CONVOCATORIA en 
el Boletín del Territorio Histórico de Álava, en el Tablón de Anuncios así como en 
la página Web municipal, informando de que este acuerdo 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 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, 23 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 18 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0010 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LA REFORMA DE VESTUARIOS DE 
PISCINA EN EL CENTRO CIVICO LAKUA 03 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 3 de 
abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de la REFORMA DE 
VESTUARIOS DE PISCINA EN EL CENTRO CIVICO LAKUA 03. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 229.969,36 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SABALAIN, S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1,37%, lo que supone un precio de 226.816,07 euros. Iva 
incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por EGAINOR ASESORES 
CONSTRUCTORES, S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 9,46%, lo 
que supone un precio de 208.222,87 euros. Iva incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por ENVIANDE GASTEIZ, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 5,47%, lo que supone un precio de 217.385,82 
euros. Iva incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por ERTZ 4 CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 14,33%, lo que supone 
un precio de 197.014,85 euros y con un plazo de ejecución de 95 días. 
Iva incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES, S.A. , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 13,33%, lo 
que supone un precio de 199.304,62 euros. Iva incluido. 

CONSTRUCCIONES LÓPEZ DE MAT URANA,S.L. No presenta oferta. 
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La mesa de contratación, con fecha 14 de mayo de 2014 , previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa ERTZ 4 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

 
VALORACIÓN SOBRE A 

 4.1 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Total A 

VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES,S.A. 57,17 

 
5,00 

 
5,00 

 
5,00 

 
5,00 

 
77,17 

SABALAIN,S.L. 7,24 
 

5,00 
 

2,40 
 

4,50 
 

2,00 
 

21,14 

ERTZ 4, S.L. 59,33 
 

15,00 
 

5,00 
 

3,75 
 

2,00 
 

85,08 

EGAINOR, S.L. 49,11 
 

15,00 
 

4,80 
 

1,50 
 

1,00 
 

71,41 

ENVIANDE GASTEIZ, 
S.L. 28,48 

 
5,00 

 
5,00 

 
2,25 

 
2,00 

 
42,73 

 
 

4.1.- Precio del contrato,  
4.2. Estudio de precios,  
4.3. Plazo de ejecución  
4.4. Cartas de compromiso 
4.5. Plazo de garantia 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de la REFORMA DE 
VESTUARIOS DE PISCINA EN EL CENTRO CIVICO LAKUA 03 a la empresa 
ERTZ 4 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L. con C.I.F. B01304443, en la 
cantidad de 197.014,85 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de 95 
DÍAS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, el 
licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 8.141,11 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales, sito en Oreitiasolo nº 5, a efectos de presentar el justificante 
de la garantía. 

2.3.  Entregar en el citado Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales: 

2.3.1 Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
establecidas en el artº 13 del RD 1098/2001 de doce de octubre, 
mediante la o las certificaciones administrativas expedidas por la 
Hacienda que corresponda (DF de Alava, DF de Vizcaya, DF de 
Guipuzcoa, DF de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones de la S.S. establecidas 
en el artº 14 del mismo texto legal, mediante certificación 
administrativa expedida por la Tesorería de la S.S. ó en su caso el 
alta en la mutua correspondiente. 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO 
DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
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Nº 19 

Expediente 2014/SUB0018E 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA EMPRESA DE INSERCIÓN LABORAL KIDE-EMAÚS SL 
PARA LA IMPARTICIÓN DE UN PROGRAMA DE EMPLEO-
FORMACIÓN DENOMINADO “PROYECTO GREEN JOBS. 
GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DE LA 
PREVENCIÓN Y MONORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS REUTILIZABLES Y MANTENIMIENTO DE 
PARCELAS MUNICIPALES”, SUBVENCIONADO POR EL 
SERVICIO VASCO DE EMPLEO-LANBIDE, DIRIGIDO A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

KIDE EMAÚS SL, como empresa de inserción local, inscrita con el 
número “El-2007/045/1” en el Registro de Empresas de Inserción Social de 
Gobierno Vasco, ha solicitado la colaboración económica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, para la puesta en marcha y desarrollo de un programa de 
Empleo-Formación denominado “Green Jobs”, subvencionado por el Servicio 
Vasco de Empleo-Lanbide, de doce meses de duración, dirigido a doce personas 
del municipio en situación de exclusión social, sobre prevención, minorización y 
reutilización de residuos urbanos, mediante la recogida separada de residuos 
voluminosos en el término municipal y la limpieza y mantenimiento de parcelas 
de propiedad municipal. Siendo el coste total del proyecto 364.880,00 €. 

Mediante escrito de 16 de abril de 2014, la Jefatura del Servicio de 
Formación y Promoción de Empleo del Departamento municipal de Empleo, ante 
los buenos resultados de un programa similar desarrollado durante el ejercicio 
2013, informa favorablemente la colaboración solicitada, proponiendo la 
tramitación de un convenio de colaboración con la empresa KIDE-EMAÚS SL, 
con concesión de una subvención de 110.000,00 €, con cargo a la partida 
2112.3220.489.74 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

La propuesta cumple los requisitos establecidos en el art. 2 de la 
vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones por cuanto el 
proyecto financiado tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
e interés social, sujeto a la ejecución de un proyecto de Empleo-Formación 
subvencionado a su vez por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, como un 
medio de lucha contra el paro y la desigualdad social en Vitoria-Gasteiz. 

Comprobada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
partida 2112.3220.489.74 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014, 
denominada “Convenio Emaús Green Jobs”. 

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

Es por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local; art. 9 de la 
precitada Ley general de Subvenciones; y art. 2 de la Ordenanza municipal de 
subvenciones (BOTHA nº 5 de 13.01.06), la concejala delegada del 
Departamento de Empleo eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio con la empresa 
de inserción KIDE EMAÚS SL (NIF nº B014190076), para colaborar mediante la 
concesión de una subvención de CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00 €), en la 
organización y desarrollo en Vitoria-Gasteiz, de un programa de Empleo-
Formación denominado “PROYECTO GREEN JOBS”, destinado a la generación 
de empleo en el ámbito de la prevención y minimización de residuos sólidos 
urbanos reutilizables y mantenimiento de parcelas municipales, de doce meses 
de duración, para 12 participantes del municipio en situación de exclusión social, 
de conformidad al proyecto presentado con el siguiente desglose presupuestario: 

CONCEPTOS GASTOS INGRESOS 

1.- Personas participantes254.880,00 € 

2.- Personal técnico 52.800,00 € 

3.- Recursos materiales35.660,00 € 

4.- Formación y administración21.540,00 € 

5.- Lanbide 152.928,00 € 

6.- Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz 110.000,00 € 

7.- Kide Emaús SL 101.952,00 € 

IMPORTE TOTAL 364.880,00 € 364.880,00 € 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto aprobado con cargo a la partida 
2112.3220.489.74 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa KIDE 
EMAÚS SL para que, tras aportar los certificados que acrediten encontrase al día 
en sus obligaciones fiscales y laborales, procedan a la suscripción del convenio, 
haciéndole saber que 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 
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de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 29 de abril de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

Número de Expediente: 2014/CONASO0023 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA PRIMERA 
EMPRESA SELECCIONADA Y REQUERIMIENTO AL 
SEGUNDO LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONTROL INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y 
PARQUE DE GAMARRA Y  PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE 
COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL 
MERCADO DE TRABAJO. 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 14 de 
febrero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de los SERVICIOS DE 
CONTROL INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA Y 
PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA 
EL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 637.366,22 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es desde el 25 de mayo al 24 de septiembre de 
2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por DISPORT EKI S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 18%, lo que supone un precio de 522.640,30 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por AITEKOMANAGEMENT, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 29,78%, lo que supone un precio de 
447.590 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 16 de abril de 2014, previo informe de 
los Servicios Técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a 
la presentada por la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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Puntos
Máximo

AITEKO 
MANAGEMENT S.L.

30,00 30,00 18,14

20,00 20,00 20,00

50,00 50,00 38,14

25,00 20,28 14,85

1.1 Formación del personal 7,00 4,73 4,20

1.2. Cuadrantes de horarios 10,00 8,75 5,25

1.3. Gestión de sustituciones 8,00 6,80 5,40

15,00 8,83 10,48
2.1. Gestión de comunicación interna 8,00 4,80 5,40
2.2. Gestión de la comunicación entre la entidad -
Ayto Vitoria-Gasteiz 7,00 4,03 5,08

10,00 8,50 7,50

50,00 37,60 32,83

100,00 87,60 70,96

DISPORT EKI

Gestión de recursos humanos

Plan de comunicación

Gestión del Servicio

Precio del contrato

Mejora del servicio.
Horas adicionales

Puntuación 
Criterios Objetivos 

CRITERIOS

Puntuación final

Puntuación
Criterios NO dependientes fórmula matemática 

 

De conformidad a dicha valoración, por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 30 de abril de 2014, se selecionó como oferta más ventajosa la 
presentada por la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L.  en la cantidad de  
447.590,00 €.  

Notificado dicho acuerdo, mediante escrito de 14 de mayo de 2014, la 
empresa AITEKO MANAGEMENT, S.L. presenta escrito retirando 
voluntariamente su oferta al haber encontrado con posterioridad al anuncio de 
adjudicación discrepancias entre lo que se demanda en los Pliegos y la realidad 
laboral vigente. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de 
mayo de 2014, acepta la renuncia voluntaria presentada por la empresa AITEKO 
MANAGEMENT, S.L.  

La mesa de contratación, con fecha 22 de mayo de 2014, ante la renuncia 
presentada por la empresa seleccionada, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa DISPORT EKI, S.L.., como 
segunda oferta mejor valorada. 

De conformidad a lo dispuesto en el art. 151,2  del R.D.L. 3/2011, de 14 
de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, una vez que el licitador seleccionado retira su oferta, procede recabar la 
misma documentación al SEGUNDO licitador mejor valorado, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Por renuncia, seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa, a 
la segunda oferta mejor valorada, en el procedimiento de licitación para la 
contratación de los SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL PARA LA 
CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA Y PARA LA INSERCIÓN 
SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL 
MERCADO DE TRABAJO, a la empresa DISPORT EKI, S.L. con C.I.F. B-
01278571, en la cantidad de 522.640,30 euros, IVA incluido, en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 21.596,71 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 169,23 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2905 06 11 08 1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

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

2.4.2 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 
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2.5. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este 
requerimiento en el plazo señalado anteriormente se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de  mayo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 
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Nº 21 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN CAJA 
VITAL KUTXA Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  
PARA EL DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN 
“BICENTENARIO DE LA BATALLA DE VITORIA” 

Con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Batalla de 
Vitoria se ha organizado un amplio programa de actos en nuestra ciudad. Entre 
estos actos se encuentra la Exposición “Bicentenario de la Batalla de Vitoria”, en 
la Sala Fundación Caja Vital. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el presupuesto 2014 ha 
consignado la partida presupuestaria 015503.4511.489.94, con una cuantía de 
18.000,00 euros. 

La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para aprobar 
los convenios que el Ayuntamiento esté interesado en formalizar. 

Por todo lo anterior, el Concejal Delegado de Planificación Cultural 
y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 5 de diciembre 
de 2013 sobre Delegación de competencias, eleva a la consideración de la Junta 
de gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre la Fundación Caja 
Vital Kutxa y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de la exposición 
“Bicentenario de la Batalla de Vitoria” y ABONAR a la Fundación Caja Vital Kutxa 
la cuantía de 18.000,00 euros con cargo a la partida 015503.4511.489.94 del 
presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:15 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 23 
de mayo de 2014 consta de 118 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
maiatzaren 23an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 118 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


