
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
MAIATZAREN 30EAN 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 
8:00 horas del día 30 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 30ean, 8:00 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 22 y 23 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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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER 
EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE DE LOS 
HERRÁN, Nº 14. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 j) de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, la Comunidad de Propietarios de la calle de Los 
Herrán, nº 14 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado del Ayuntamiento la tramitación de 
la expropiación correspondiente para poder hacer efectiva la accesibilidad en el 
inmueble citado. 

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación de parte del 
sótano perteneciente al local situado en la planta baja del inmueble, a la izquierda 
entrando del portal, el cual consta de planta baja, sótano y terreno situado al 
fondo, según la descripción del Registro de la Propiedad. Concretamente, la 
afección recae sobre parte del volumen del sótano en la parte en que se 
encuentra el almacén y el distribuidor. El local conjunto se identifica 
registralmente como finca nº 18.066 del Registro nº 5 de los de Vitoria-Gasteiz, y 
el sótano responde a la referencia catastral 59-1251-554-22-1-16. La propiedad 
pertenece a la mercantil INMOBILIARIA ROIGBERA, S.A., desarrollándose en el 
mismo actualmente la actividad de restaurante por XILAIDIN WOK, S.L. 

A pesar de los intentos de acuerdo con los titulares del local que 
ha de resultar afectado por las obras, no ha sido posible llegar a un resultado 
satisfactorio para todas las partes, por lo que la Comunidad de propietarios, una 
vez concedida la licencia de obras solicitada, se ha visto en la necesidad de 
solicitar del Ayuntamiento la tramitación de la correspondiente expropiación ante 
la imposibilidad de iniciar las obras por no contar con la totalidad de la superficie 
necesaria para las mismas. 

Con objeto de favorecer la accesibilidad, según viene establecido 
en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, así como en la normativa sectorial de 
accesibilidad, y habiéndose cumplido por la Comunidad de Propietarios con 
todos los trámites precisos para obtener el acuerdo con los titulares de los 
bienes y derechos afectados por las obras, procede iniciar la expropiación, para 
lo que se ha redactado el correspondiente Proyecto de Expropiación por 
Tasación Conjunta, que recoge la descripción de la finca a expropiar, hoja de 
aprecio, criterios de valoración y planos. 

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la calle Los Herrán, nº 14, que ha de ser 
declarada como beneficiaria de la expropiación, de los terrenos, bienes y 
derechos de necesaria ocupación afectados por este Proyecto. De este modo, 
la beneficiaria se subroga en las facultades de este Ayuntamiento para llevar a 
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cabo o ejecutar las previsiones establecidas, entre ellas, la de adquirir por 
transmisión imperativa los terrenos necesarios, previo pago, o consignación en 
su caso, de la cantidad fijada como justiprecio. Corresponderán, por tanto, a la 
entidad beneficiaria en general las facultades y obligaciones a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa. 

En conformidad con lo anterior, vistos los preceptos citados y 
demás de general aplicación, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN 
LA CALLE DE LOS HERRÁN, Nº 14, DE VITORIA-GASTEIZ, que obra en el 
expediente. 

Segundo.- Acordar declarar entidad beneficiaria de la expropiación 
a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE DE LOS HERRÁN, Nº 14, 
DE VITORIA-GASTEIZ. 

Tercero.- Someter el citado Proyecto a información pública por 
plazo de un mes, mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios y en 
un diario de los de mayor circulación, para que quienes resulten interesados 
formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, 
especialmente en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos. 

Cuarto.- Notificar, asimismo, individualmente a quienes aparecen 
como titulares de bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal, 
las correspondientes “Hoja de Aprecio” y/u “Hoja de Indemnización”, que incluyen 
la fijación de los criterios de valoración aplicables, para que puedan formular 
alegaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación, así como a 
la propia entidad declarada beneficiaria. 

Quinto.- Facultar al Sr. Concejal-Delegado del Departamento de 
Urbanismo para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba los 
documentos públicos y privados que se precisen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN 

En cumplimiento de los artículos 7 de la Ley de Expropiación Forzosa y 16 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, se formula la presente Relación que comprende los bienes y 
derechos, así como sus titulares, que se consideran de necesaria ocupación para hacer 
efectiva la accesibilidad en la calle de Los Herrán, nº 14. 

Titular Domicilio Concepto Ref. Catastral 
Volumen 
afectado 

(m³) 
 

INMOBILIARIA ROIGBERA, S.A. 

c/ Usausuaga, 7-1ª pta. 

48970 Basauri (Bizkaia)

Justiprecio 

Indemnización 

 

59-1251-554-22-1-16

 

11,53 

 

XILAIDIN WOK, S.L. 

c/ Los Herrán, 14-bajo 

01004 Vitoria-Gasteiz 

 

Indemnización 

 

59-1251-554-22-1-16

 

11,53 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI Nº 26. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. REINA SOFÍA Nº 12. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN 
MANZANA 244, LETRA C, NÚMERO 14, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

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. 

 
 

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 6 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE 
FORMACIÓN DE APRENDICES “GEORGES DESCLAUDE” Y 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 
PROFESIONAL POR PARTE DEL ALUMNADO DE DICHO 
CENTRO DE FORMACIÓN 

El Departamento de Función Pública, al objeto de colaborar en la 
mejora de la formación práctica de los/as estudiantes de el Centro de Formación 
de Aprendices “Georges Desclaude”, propone la suscripción de un Convenio 
entre el mencionado Centro de Formación y este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz; el objeto de dicho Convenio se concreta en la realización de prácticas 
de aprendizaje profesional por parte del alumnado del citado Centro en diferentes 
Departamentos y Servicios Municipales. 

La suscripción del este Convenio no conlleva gastos económicos. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre Delegación 
de Competencias de fecha 13 de junio de 2011, el Concejal Delegado del Área de 
Función Pública, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el expediente para la suscripción del Convenio entre el 
Centro de Formación de Aprendices “Georges Desclaude” y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, que se une a este acuerdo, para que alumnos y alumnas del 
citado Centro puedan realizar prácticas de aprendizaje profesional en diferentes 
Departamentos y Servicios Municipales.  

2º.- Aprobar el texto del precitado Convenio. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo al Centro de Formación de 
Aprendices “Georges Desclaude”, determinando día y fecha para su 
formalización. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL DEL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

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

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE LIBRO VIEJO DE 
EUSKADI (A.L.V.E.) PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
DEL LIBRO ANTIGUO Y VIEJO 2014. 

Durante los últimos años se han firmado sucesivos convenios de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de 
Empresarios de Libro Viejo de Euskadi (A.L.V.E.) en virtud de los cuales el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha apoyado logística y económicamente la 
celebración de este evento. 

 La Asociación A.L.V.E. celebra una nueva edición de la Feria de 
Libro Antiguo y Viejo para el ejercicio 2014, con los siguientes objetivos: 

• Promocionar la venta  de libros usados y la creación de 
espacios culturales y de este modo hacer que aumente la bibliofilia. 

• La creación de espacios culturales, difundiendo la cultura y el 
hábito de la lectura. 

• Conseguir que el libro antiguo sea un referente en Euskadi y en 
nuestra ciudad.  

El evento tendrá lugar entre los días 27 de junio y 13 de julio de 
2014 en la plaza de Celedones de Oro y con horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 
a 21:00 horas. 

En esta edición participarán 12 librerías especialistas de libro 
antiguo de todo el estado, con una representación importante de libreros de 
Euskadi y Vitoria. Entre las actividades a realizar se propone, por quinto año 
consecutivo, la entrega del premio al bibliófilo ejemplar. 

La actividad va dirigida a todo tipo de público ya que debido a la 
variedad y al número de libros que se exponen puede resultar de interés para 
toda la población.  

Por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ve conveniente 
continuar colaborando en el desarrollo del  evento, dado que los objetivos de esta 
asociación coinciden con los de esta Entidad Local, en cuanto a la promoción del 
libro y del fomento de la lectura se refiere. 

Es por ello que desde la Unidad de Actividades Culturales del 
Servicio de Centros Cívicos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes, en informe de 20 de mayo de 2014 se propone: 

“Firmar un nuevo Convenio de Colaboración con la Asociación de 
Empresarios de Libro Viejo de Euskadi para la realización del proyecto cultural de 
la Feria del Libro Antiguo y Viejo dirigido a toda la ciudadanía, aportando para ello 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la cantidad de 7.000,00 € para la edición de 
2014. 
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Esta cantidad irá a cargo de la partida 182002.4511.48960 del 
Presupuesto vigente del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
para el ejercicio 2014”. 

CONSIDERANDO que la Asociación de Empresarios de Libro 
Viejo de Euskadi se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas con el número 1044. 

VISTO que el presupuesto municipal vigente para el ejercicio 2014 
recoge expresamente una partida para el Convenio de la Feria del Libro Viejo. 

CONSIDERANDO que el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán 
el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que 
los convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables de 
conformidad con lo previsto en dicha Ordenanza y resto de normas de general 
aplicación.  

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 14 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la firma de un nuevo Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación ALVE para 
la realización del proyecto cultural de la XX Feria del Libro Viejo y Antiguo dirigido 
a toda la ciudadanía a celebrar entre los días 27 de junio y 13 de julio de 2014.  

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de SIETE 
MIL EUROS (7.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 
182002.4511.48960 del presupuesto municipal vigente del Servicio de Centros 
Cívicos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 2014. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación 
ALVE, determinando día y fecha para su formalización. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN FERNANDO BUESA 
BLANCO FUNDAZIOA PARA EL AÑO 2014 

La Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa, inscrita en el 
Registro de Fundaciones del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco, con el número F-93, persigue entre sus principales 
fines: 

- El impulso y apoyo de los principios e instituciones 
democráticas. 

- La educación en la transmisión de los valores imprescindibles 
para articular una sociedad con vigor ético y, 

- La mejora de la imagen y proyección exterior de la sociedad 
vasca y de sus ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha comprobado que la actividad 
a desarrollar por la FFBB debe favorecer la cohesión e integración de la sociedad 
alavesa y la convivencia pacífica y en libertad, por lo que manifiesta su deseo de 
adherirse a la FFBB en calidad de colaborador. 

Por todo ello estima conveniente firmar un nuevo convenio con la 
FFBB para el presente año, que sirva para regular las condiciones de 
colaboración, en orden a promover y fomentar actividades que propicien una 
cultura de paz y convivencia así como aquellos de difusión y sensibilización en 
torno a los principios de la ciudadanía democrática. 

Dicho Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2014 y  una asignación de 61.472,00 euros, con cargo a la partida 1817.03 3213 
481.14 del vigente presupuesto municipal. 

La FFBB se encuentra inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 662. 

En uso de las facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de 
13 de junio de 2011, el Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio entre el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ y la FUNDACIÓN FERNANDO BUESA FUNDAZIOA para el año 2014, 
con una consignación de 61.472,00 y con cargo a la partida 1817.03 3213 481.14 
del presupuesto municipal. 
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2. Abonar a la citada Asociación el 80% de la cantidad concedida. 

El abono del 20% restante se realizará con la presentación de la 
memoria final y justificación de la realización del proyecto. 

Se deberá justificar el 100% del presupuesto de la actividad o 
proyecto subvencionado y no sólo la cantidad concedida por el Ayto. de Vitoria-
Gasteiz, tal y como establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, especificando los gastos cuyo coste se 
imputa al Ayuntamiento. 

En este sentido,  la FFBB  presentará ante el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la documentación y declaraciones especificadas en los ANEXOS 
al Convenio 

Dicha justificación deberá ser presentada en el Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, Servicio de Educación para su remisión a 
la Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de 
este apartado dará lugar a la aplicación de lo establecido en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones conforme a la cual podrán imponerse sanciones, todo 
ello sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades percibidas.  

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONASO0074 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRA MA VACACIONAL 2014 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 7 de marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRA MA VACACIONAL 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 185.251,97 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es desde el 23 de junio al 24 de julio de 2014.  

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. Suscrita por LUDOLAND S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 11,36 euros, IVA incluido, en el apartado Rincones de Juego; 
un precio de 16,15 euros, IVA incluido, en el apartado Rincones de 
Juego con comedor; un precio de 21,62 euros, IVA incluido, en el 
apartado Colonias Abiertas; y un precio de 25,19 euros, IVA incluido, en 
el apartado Colonias Medioambientales. 

• Plica Número 2. Suscrita por KULTURBIDE GESTIÓN 
SOCIOCULTURAL, S.L., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 11euros, IVA 
incluido, en el apartado Rincones de Juego; un precio de 17,50 euros, 
IVA incluido, en el apartado Rincones de Juego con comedor; un precio 
de 20,50 euros, IVA incluido, en el apartado Colonias Abiertas; y un 
precio de 24,50 euros, IVA incluido, en el apartado Colonias 
Medioambientales. 

• Plica Número 3. Suscrita por la UTE : GIZAIRE-SITE ESTRELLAS 
(VITORIA-GASTEIZ). Presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. No alcanza la puntuación mínima 
requerida (50 puntos) en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares en la valoración del proyecto técnico presentado, requisito 
de obligado cumplimiento para optar a la valoración de la propuesta 
económica. De conformidad con lo establecido en el punto 4.2 de la 
carátula del citado pliego de cláusulas administrativas particulares, no 
se abre el sobre “A”, correspondiente a su proposición económica, 
quedando eliminada de la licitación. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de mayo de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa LUDOLAND S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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PUNTUACIÓN 

SOBRE A 
PUNTUACIÓN 

SOBRE C 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

FINAL 

LUDOLAND 12 60,65 72,65 

KULTURBIDE 15 50,32 65,32 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA VACACIONAL 2014 a la empresa LUDOLAND 
S.L. con C.I.F. B-01159482, en la cantidad de 

1.1. 11,36 euros, IVA incluido, en el apartado Rincones 
de Juego; 

1.2. 16,15 euros, IVA incluido, en el apartado Rincones 
de Juego con comedor 

1.3. 21,62 euros, IVA incluido, en el apartado Colonias 
Abiertas 

1.4. 25,19 euros, IVA incluido, en el apartado Colonias 
Medioambientales  

2. El plazo  es desde el 23 de junio al 24 de julio de 2014, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

3. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10  
días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Servicio de Educación de este Ayuntamiento (calle Fray 
Zacarías nº 3, primera planta) copia de la póliza de seguro. 

4. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores 
hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución 
deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 
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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, potestativamente, podrá 
interponerse recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, 
conforme lo dispuesto en el artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y 
PAC, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente 
a aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

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

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

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

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, 30 de mayo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRAT IVO Nº 117/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 128/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0019 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJOS DE 
URBANIZACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN 
ZABALGANA, EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 21 de marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN 
ZABALGANA, EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 150.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,59%, lo que supone un precio de 111.615 euros, IVA 
incluido, se compromete a utilizar máquinas cortadoras con discos 
silenciosos y dispositivos antipolvo y con un plazo de ejecución de tres 
meses. 

• Oferta Número 2 Suscrita por OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1%, lo que supone un precio de 148.500 euros, IVA incluido, se 
compromete a utilizar máquinas cortadoras con discos silenciosos y 
dispositivos antipolvo y con un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 3 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 27,37%, lo que supone un precio de 108.945 euros, IVA 
incluido, se compromete a utilizar máquinas cortadoras con discos 
silenciosos y dispositivos antipolvo y con un plazo de ejecución de tres 
meses. 

• Oferta Número 4 Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 150.000 euros, IVA incluido, se 
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compromete a utilizar máquinas cortadoras con discos silenciosos y 
dispositivos antipolvo y con un plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 5 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 27,68%, lo que supone un precio de 
108.480 euros, IVA incluido, se compromete a utilizar máquinas 
cortadoras con discos silenciosos y dispositivos antipolvo y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 6 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 4,39%, lo que supone un precio de 
143.415 euros, IVA incluido, se compromete a utilizar máquinas 
cortadoras con discos silenciosos y dispositivos antipolvo y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

• Oferta Número 7 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 15,10%, lo que supone un precio de 127.350 euros, IVA 
incluido, se compromete a utilizar máquinas cortadoras con discos 
silenciosos y dispositivos antipolvo y con un plazo de ejecución de tres 
meses. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de mayo de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa YARRITU S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO, OPACUA Y YARRITU obtienen 40 
puntos cada una de ellas. 

2º.- BALGORZA obtiene 29,93 puntos 

3º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS obtiene 12,32 puntos 

4º.- OBRERA HEMARVA obtiene 6,67 puntos 

5º.- ONAINDÍA obtiene 5 puntos 

Por los servicios técnicos del Departamento de Urbanismo, se presentó 
informe con fecha 14 de abril de 2014 indicando que existen tres empresas 
empatadas con la puntuación máxima, debiéndose por tanto realizar el 
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desempate de acuerdo en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
(Cláusula 11.7). 

Por el Servicio General de Contratación se ha requerido a las tres 
empresas para la presentación de la documentación acreditativa de contar con 
preferencias de adjudicación, si dispusiere de alguna de ellas. 

Han presentado documentación las empresas CONSTRUCCIONES 
AGUILLO SA y YARRITU SA., a la vista de la cual la licitadora Yarritu SA acredita 
disponer de un trabajador con un grado de discapacidad superior a un 33%, lo 
que supone más de un 2% de su plantilla. 

 De ello resulta, en aplicación de la cláusula 11.7, preferencia de 
adjudicación a favor de la empresa Yarritu, SA 

La mesa de contratación, con fecha 14 de mayo de 2014, a la vista de lo 
anterior, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada 
por la empresa YARRITU S.A. . 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE 
HUERTOS COMUNITARIOS EN ZABALGANA, EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa YARRITU S.A.  con C.I.F. A01008051, en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición, en la cantidad de 111.615,00 euros, IVA 
incluido, con el compromiso de utilizar máquinas cortadoras con discos 
silenciosos y dispositivos antipolvo y con un plazo de ejecución de TRES 
MESES. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a de la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 

2.1. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
copia de la Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de 
la prima. 
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2.2. Presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
Compras y Soporte a la Contratación, de conformidad con lo establecido 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, 
la relación de subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado 
pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L. con domicilio en 
POL.ASUARAN, EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, 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. Antes de la 
presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU 
PREINCO, S.L., el adjudicatario deberá ponerse en contacto 
telefónico (TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan de seguridad y 
salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por correo 
electrónico: administracion@babestu.es. Además deberán notificar 
a BABESTU PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación un ejemplar del Plan definitivo en 
soporte informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la en la cláusula 23 del pliego de cláusulas 
adminístrativas particulares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 30 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PROYECTO DE 
COMPENSACIÓN DE LOS SECTORES 7 Y 8 DE SALBURUA, RELATIVA A LA 
MANZANA RU 10, DEL VIGENTE PLAN GENEREAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Con fecha 12 de mayo de 2014 ha tenido entrada un escrito de D. 
E.B.G., en nombre y representación de la Junta de Compensación de la Unidad 
de Ejecución Única del Sector 7 de Salburua, acompañado de la Modificación 
Puntual del Proyecto de Compensación de la citada unidad para la Manzana RU 
10 y de la certificación del acuerdo aprobatorio del mismo por la Asamblea de la 
Junta de Compensación celebrada el 12 de marzo de 2014 y de la práctica de las 
certificaciones previstas por la Ley, en que se solicitaba la aprobación de la 
modificación puntual del Proyecto y la emisión por triplicado y en forma 
reglamentaria de la certificación del acto de aprobación de la modificación del 
Proyecto.  

Como señala la Memoria de la Modificación Puntual la misma se 
formula en desarrollo de la 1ª Modificación del Estudio de Detalle para la Manzana 
RU 10 del Sector 7 de Salburua, aprobada definitivamente por acuerdo plenario 
de 28 de marzo de 2014 (BOTHA nº 43, de 14 de abril de 2014), Estudio de 
Detalle aprobado por acuerdo plenario el 24 de marzo de 2006 (BOTHA nº 39 de 
3 de abril de 2006). La Modificación Puntual del Proyecto de Compensación 
afecta a la redistribución de las subparcelas de la Manzana RU 10 que pasan de 
la 14 parcelas iniciales a las 16 propuestas más un elemento común, sin que 
resulte alterada ni la superficie total de la misma, ni su aprovechamiento 
edificatorio. 

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 7 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. 

La competencia para la aprobación definitiva del proyecto de 
compensación, 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 
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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 Proyecto de 
Compensación de los Sectores 7 y 8 de Salburua, para la Manzana RU-10 del 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, presentado por 
su Junta de Compensación.  

Segundo.- Ordenar la emisión por triplicado ejemplar de la 
certificación del acto de aprobación 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 7, Salburua, 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 23 de mayo de 2014 

Miguel Garnica Azofra 
CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 3 

ASUNTO: PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE SUBVENCIONES 2014 

Con fecha 16 de octubre de 2013, se aprobó por la Junta de 
Gobierno Local el Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2014, así como el resto de la documentación 
presentada de conformidad con el artículo 6 y siguientes de la Norma Foral 
3/2004, de 9 febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Álava, con excepción del Anexo S Plan Estrátegico de Subvenciones 
2014. El mismo día fue presentado en sesión de la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas, mediante comparecencia del Excmo. Sr. Alcalde, 
abriéndose el plazo para la presentación de enmiendas hasta el 30 de diciembre 
de 2013 .  

En sesión de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas 
celebrada los días 27, 28 y 29 de enero de 2014, se debatieron y votaron las 
enmiendas presentadas por los Grupos Políticos al Proyecto de Presupuestos 
Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se dictaminó la propuesta de 
aprobación inicial de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Así mismo en dicha sesión se dio por presentado el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2014. 

Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
fueron aprobados definitivamente por el Pleno el 26 de febrero de 2014 y 
publicados en el BOTHA nº 25 de fecha 3 de marzo de 2014. 

El artículo 3.1 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
aprobada por Acuerdo Plenario de 17 de junio de 2005 establece que el Plan 
Estratégico de Subvenciones será aprobado por la Junta de Gobierno Local y 
será presentado para su conocimiento en la Comisión de Hacienda a la vez que 
el Presupuesto y como anexo al mismo. 

Se hace preciso aprobar el Plan Estratégico Municipal de 
Subvenciones para 2014 que incorpore toda la actividad subvencional para dicho 
ejercicio y que recoja las aplicaciones presupuestarias propias de estos 
conceptos de gastos incluidas tanto en el Presupuesto 2014 como en las 
modificaciones presupuestarias aprobadas posteriormente.De ahí que se 
presente dicho Plan para su aprobación.  

El Presupuesto actual contiene las previsiones económicas de 
toda la actividad subvencional y aquellas que son nominativas, y el Plan la 
definición de los objetivos y prioridades que se pretende alcanzar mediante esta 
actividad, cuya última finalidad no es otra que incorporar a la tarea común de 
hacer y construir Ciudad, al mayor número posible de ciudadanos, grupos y 
asociaciones ampliando así los servicios en que se plasma el interés ciudadano. 

Por todo cuanto antecede, este Concejal Delegado del Área de 
Hacienda y Función Pública eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: APROBAR el Plan Estratégico Municipal de 
Subvenciones para el Ejercicio 2014 correspondiente al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sus Organismos Autónomos y Sociedades Anónimas Mercantiles 
participadas íntegramente por el Ayuntamiento y que se recoge en el documento 
anexo. 

SEGUNDO: ORDENAR su publicación en la página web 
municipal. 

En Vitoria-Gasteiz, a  29 de mayo de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
Concejal Delegado de Hacienda y Función Pública 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO.-  ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL CENTRO COMERCIAL LA 
PLAZA DE SANTA BARBARA S.A. Y EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN EL 
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS. 

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Julio 
de 2013, se aprobó la suscripción de un Convenio entre el Ayuntamiento  y la 
Compañía Mercantil  Centro Comercial Plaza Santa Bárbara S.A., para la 
realización de obras en el Mercado Municipal de Abastos. 

Mediante Orden de 9 de Julio de 2012, del Consejero de vivienda, 
obras públicas y transportes del Gobierno Vasco, se concedió al Ayuntamiento 
subvención para la Reforma de la plaza de Abastos. 

Según informe emitido por el Departamento de Urbanismo, Servicio 
de Edificaciones, la licencia municipal de obras concedida para la Reforma 
General del Edificio de la Plaza de Abastos, contempla la ejecución de las obras 
incluidas en la citada subvención concedida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Visto que, a fin de dar cumplimiento al contenido de la Orden de 
fecha 9 de Julio de 2012, resulta necesario proceder a la acreditación de la 
efectiva realización del gasto total subvencionado. 

Atendido lo expuesto, siendo competencia de la Junta de Gobierno 
Local la suscripción de Convenios con Entidades, Instituciones o Asociaciones, 
se eleva a la misma la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la Adenda al Convenio entre el Ayuntamiento  y 
la Compañía Mercantil  Centro Comercial Plaza Santa Bárbara S.A., para la 
realización de obras en el Mercado Municipal de Abastos. 

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a las partes, a los 
efectos oportunos. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2014 

Don Manuel Uriarte Azcárraga 
El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0006 

MODIFICACIÓN POR CORRECCIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS APROBADO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL ALQUILER Y MONTAJE DEL ALUMBRADO 
ORNAMENTAL A INSTALAR DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2014-
2015 EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

Advertido dos errores en la cláusula de puntuación y en la 
documentación a presentar en el Sobre “C”, del Pliego de Condiciones 
Administrativas aprobado en  Junta de Gobierno Local de 30 de abril de 2014, 
para la contratación del suministro e instalación del alumbrado ornamental para 
las Fiestas Navideñas 2014-2015, por los Servicios técnicos del Departamento 
de Promoción Económica se propone la modificación y corrección de los 
mismos. 

Visto los arts. 109, 3 y 116 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre 
de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público ( en adelanteTRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del departamento de Promoción Económica, a la Junta de Gobierno 
Local, presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la siguiente modificación, por errores 
detectada por los Servicios técnicos del Departamento de Promoción 
Económica, en la cláusula de puntuación y en la documentación a presentar en el 
Sobre “C”, del Pliego de Condiciones Administrativas aprobado en  Junta de 
Gobierno Local de 30 de abril de 2014, para la contratación del suministro e 
instalación del alumbrado ornamental para las Fiestas Navideñas 2014-2015: 

A.-  En el punto 4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE 
DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR, apartado A.1. Cualidades físicas y 
estéticas y mejoras 

Añadir : “Continuidad en el diseño  (en conjunto)…………5 
puntos. 

B.- En la CLAUSULA 8.3.6.  “SOBRE “C”. DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR CUANTIFICABLE POR 
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FÓRMULA. 

Añadir:  Propuesta de continuidad en el diseño (conjunto). 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de dicha modificación del 
pliego de condiciones administrativo aprobados, y su exposición al público, a 
cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales.  

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de mayo de 2014. 

CONCEJAL DELEGADO DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 

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

 
 

Nº 6 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, A TRAVÉS DEL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SASKI 
BASKONIA S.A.D. PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 
SUPERCOPA 2014. 

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

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

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

A tales efectos, Saski Baskonia S.A.D. (CIF: A01051556), como 
club de baloncesto de los de  mayor nivel deportivo europeo, ha comunicado la 
oportunidad que tiene de organizar la Supercopa de 2014 en Vitoria-Gasteiz, lo 
que supondría una gran oportunidad para promocionar a través del evento la 
capitalidad gastronómica de Vitoria-Gasteiz, dado el nivel de audiencias y 
retransmisiones en diversos soportes, así como, de visitantes y medios de 
comunicación que se acercarían a la ciudad con tal motivo. 

Que por su parte, Gobierno Vasco a través de la Consejería de 
Desarrollo Económico y Competitividad, ha manifestado su interés en colaborar 
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la promoción y difusión de la 
capitalidad gastronómica, y con Saski Baskonia en la organización de Supercopa 
2014, entendiendo que la promoción y difusión de esta capitalidad y de dicha 
prueba deportiva, puede suponer un motor económico para la ciudad y en 
consecuencia a su vez una promoción turística para Vitoria-Gasteiz, Álava y 
Euskadi. 

La jefatura del Servicio municipal de Comercio, mediante escrito 
de 22 de mayo de 2014, a la vista de los intereses expuestos parte de Gobierno 
Vasco y Saski Baskonia, S.A.D., informa favorablemente la suscripción de un 
Convenio para crear un marco de colaboración interinstitucional que posibilite la 
organización de la Supercopa de Baloncesto 2014, en Vitoria-Gasteiz, aportando 
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un modelo de texto de convenio a suscribir. 

Resultando que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 
53.2 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo; y 25,2, 
párrafos h) y m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se atribuye a los Municipios como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las  
materias de Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 
local y de promoción de la cultura. Y en tal sentido, conforme a lo dispuesto en el 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 
de diciembre, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia 
exclusiva en materia de turismo. 

Resultando así mismo, 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 por parte del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, de un convenio con el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad de Gobierno Vasco y la empresa deportiva Saski Baskonia, 
S.A.D. (CIF A01051556), para definir los términos de la colaboración de las 
partes en la organización de la Supercopa de Baloncesto 2014, en Vitoria-
Gasteiz, dentro de las actividades de la candidatura del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, como “Capital Española de Gastronomía 2014”, de conformidad al texto 
de convenio presentado y que forma parte inseparable del presente acuerdo 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto, con las siguientes aportaciones municipales: 

1-. Realización de un spot de Vitoria-Gasteiz capital gastronómica 
para emitir previo a la celebración de los partidos, que hará referencia a la marca 
Euskadi Basque Country. 

2-. Realizar todo tipo de soportes comunicativos: led time, paneles 
luminosos, anuncio video marcador, anuncio led time de la U-Televisiva, etc., 
para situarlos a lo largo de la Supercopa en coordinación con la ACB y en función 
de los espacios disponibles para la organización.  

3-. Diseñar y ejecutar un folleto para entregarlo a todos los 
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asistentes al evento proponiendo rutas gastronómicas con motivo de la capital 
gastronómica. 

4-. Diseñar una hoja publicitaria para insertar en el programa oficial 
de la supercopa. 

5-. Promover durante un partido una exposición-degustación 
gratuita de productos locales y regionales. 

6-. Realizar acciones paralelas durante la supercopa en la ciudad 
para generar más movimiento de aficionados de otras ciudades. 

7-. Para optimizar la coordinación y crear sinergias en la 
comunicación de la promoción turística, el Gobierno Vasco supervisará y 
aprobará todos los materiales realizados. 

8-. En todos los soportes promocionales deberá aparecer la 
marca turística de Euskadi Basque Country.  

TERCERO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, mediante la suscripción del texto de Convenio aprobado. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL  DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

SUBV/2014//0028 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE S.E.A. EMPRESARIOS ALAVESES 
Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. ACCIONES EN MATERIA DE 
DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD HOSTELERA Y PARA DAR VISIBILIDAD A 
LAS EMPRESAS LOCALES EN LA WEB MUNICIPAL 2014. 

Con fecha 24 de marzo y 14 de abril de 2014, SEA-Empresarios 
Alaveses, solicita la colaboración económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
para el desarrollo de diversas acciones centradas en el fomento del consumo 
entre las propias empresas locales, dinamización del sector de la hostelería, e 
implementación en la web municipal de un directorio de empresas locales con un 
presupuesto total de 46.000,00 €. 

Analizada la propuesta, mediante escrito de la Jefa del Servicio 
municipal de Comercio de 12 de mayo de 2014 , conforme a las instrucciones 
recibidas, informa favorablemente la colaboración solicitada, proponiendo la 
suscripción de un Convenio de Colaboración con SEA Empresarios Alaveses, 
con una aportación municipal de 46.000,00 €, con cargo a la Partida  
2014/0822.3225.489.75  

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

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2014, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente, en la Partida 0822.3225.489.75, 
denominada “Convenio SEA Empresarios Alaveses”. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO  

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con SEA EMPRESARIOS ALAVESES (N.I.F. G01031418), de 
conformidad al texto presentado, para la realización de una serie de acciones 
centradas en el ámbito de la dinamización de la actividad hostelera de la ciudad, 
la publicitación de las empresas locales en la web municipal y el fomento del 
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consumo entre las propias empresas vitorianas, a cuyo fin el Ayuntamiento 
aportará una subvención de CUARENTA Y SEIS  MIL EUROS (46.000,00 €) con 
el siguiente desglose: 

- Iª edición de la Semana Grande del Pintxo de Álava…… 
20.000,00 € 

- Iª edición de la Semana de la Cocina en miniatura de 
Álava…….  20.000,00 € 

- Implementar en la web municipal un directorio de empresas 
y fomentar el consumo entre las propias empresas locales………   6.000,00 € 

SEGUNDO.- Consignar el gasto de 46.000,00 euros previsto en 
dicho Convenio, con cargo a la Partida 0822.3225.489.75, denominada “Convenio 
SEA Empresarios Alaveses” del Presupuesto municipal aprobado para el año 
2014. 

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

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

QUINTO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, haciendo constar que el mismo pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES 
a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recursos 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del país Vasco en 
el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONASP0062 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
DESARROLLO DEL SOFTWARE QUE DE SOPORTE A LAS 
ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN DE 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y DE LA SIGUIENTE FASE DEL 
SISTEMA DE INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologias de la 
Información, se ha elaborado el proyecto de DESARROLLO DEL SOFTWARE 
QUE DE SOPORTE A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE 
PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y DE LA SIGUIENTE FASE 
DEL SISTEMA DE INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma a 
continuación: 

El Plan de Prevención de lucha contra el fraude tiene como objeto 
el fomento del cumplimiento voluntario por los ciudadanos de las obligaciones 
fiscales y la incorporación de medidas para prevenir comportamientos 
defraudatorios. 

El desarrollo de estos avances tecnológicos ha de configurar un 
nuevo escenario de la Hacienda Municipal, dando una imagen eficaz, moderna, 
cercana y amable que se vuelca en satisfacer las necesidades de los 
contribuyentes fomentando el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias  

La gestión administrativa y económica de la subvención es 
compleja dada la gran tipología de subvenciones existentes y la necesidad de 
realizar variados trámites administrativos dentro de unos plazos establecidos. 

El objetivo es desarrollar un módulo dentro del Sistema de 
Ingresos Municipal SI2, que permita la gestión, el control y el seguimiento de las 
subvenciones como herramienta básica y fundamental de trabajo. 

Los trabajos que se van a contratar en este expediente pretenden 
dar continuidad a los ya realizados en los años 2012 y 2013. 

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

La duración prevista del contrato será de 24 meses, más una 
posible prórroga de 24 meses. 
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En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

PRECIO HORA DE TRABAJO [HASTA 51 PUNTOS] 

Se valorará hasta 51 puntos las diferentes propuestas asignando 
la máxima puntuación a la empresa que realice la mejor oferta; el resto de las 
ofertas se puntúan por regla de tres inversa con redondeo al alza. 

METODOLOGÍA, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
PROYECTO [HASTA 49 PUNTOS] 

Descripción detallada de la metodología o metodologías de trabajo 
propuestas para llevar a cabo las tareas descritas, así como el plan de trabajo y 
organización del proyecto. 

• Equipo de trabajo [hasta 35 puntos] 

Definición y composición del equipo de trabajo, acompañando 
currículo vital e indicando los perfiles necesarios par la realización de cada una 
de las tareas. 

El equipo de trabajo presentado debe de cumplir con todos los 
requerimientos del punto PERFILES NECESARIOS. 

• Memoria técnica [hasta 14 puntos] 

Propuesta de organización, planificación y seguimiento de los 
trabajos a realizar. 

Las ofertas presentadas que no alcancen los 25 puntos en el 
criterio de Metodología, planificación y organización del proyecto, quedarán 
excluidas del procedimiento de licitación. 

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

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

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 
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- Por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución de inserción socio-laboral, se impondrán las penalidades establecidas 
en la cláusula 37 de este pliego. 

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

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Desarrollo del 
software que de soporte a las acciones definidas en el plan de prevención de 
lucha contra el fraude y de la siguiente fase del sistema de ingresos por 
subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que comprende la aprobación 
del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 450.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de mayo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 9 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA 
DE ALAVA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y OTRAS ITS EN GAYS Y 
HOMBRES CON RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES  
“GAYEN ARTEAN” 

Desde el inicio de la pandemia del SIDA, el colectivo homosexual 
ha demostrado una adecuación a las prácticas sexuales seguras mucho más 
alto que otros sectores sociales. La incidencia de casos atribuidos a las 
relaciones sexuales entre hombres fue bajando desde el inicio de la pandemia, si 
bien en los últimos años la prevalencia de VIH se había estabilizado en torno al 
10-15% con una tendencia ligeramente marcada a la ascensión. Esta tendencia 
sigue en aumento unida alarmantemente al ascenso de infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 

Es por esto que surge la necesidad de programas dirigidos a los 
gays y hombres que mantienen relaciones con hombres jóvenes, campañas que 
les recuerden la necesidad de la adopción de prácticas sexuales protegidas, 
talleres donde desarrollar habilidades para la realización de sexo más seguro y 
un conocimiento de las ITS y VIH-SIDA que les capacite y habilite como agentes 
activos de prevención. 

Desde la Comisión Ciudadana Antisida de Álava, durante el año 
2014, se desarrollará un programa de prevención del VIH en gays y hombres que 
mantienen relaciones con hombres, denominado “Gayen Artean”. Dicho 
programa tiene entre otros objetivos los siguientes: 

� Prevenir la transmisión del VIH e ITS y promover la salud 
sexual en el colectivo de hombres que mantienen relaciones sexuales con 
hombres. 

� Fomentar la participación del colectivo HSH en las acciones 
de prevención del VIH/ITS. 

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
actividades que se concretarán en: 

- Reparto de material preventivo e informativo.  
- Atención de consultas. 
- Prevención del VIH/ITS en los distintos espacios de relación 

(locales de ocio…). 
- Prevención del VIH/ITS en los espacios virtuales de relación 

e internet. 
- Realización de campañas informativas. 
- Información y apoyo a personas HSH / Gays VIH+. 
- Servicio de detección de VIH/SIDA y de SIFILIS. Test 

Rápido.  
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La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 22.921,04 €.  

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio al amparo de las competencias otorgadas en la materia a los entes 
Locales por los autos 25 y 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/99, así como por la Ley 8/1997 
de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… 
las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones 
complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley hacia la 
actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. Para ello, 
según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre los 
profesionales de la salud pública.    

Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones 
Locales por la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, la Concejala-Delegada del 
Departamento Municipal de Medio Ambiente y Espacio Público, eleva a la Junta 
de Gobierno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Antisida de Álava, para el 
desarrollo de un Programa de Prevención del VIH/SIDA en gays y hombres que 
mantienen relaciones con hombres, denominado “Gayen Artean”, en los términos 
del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 22.921,04 € 
(VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS Y CUATRO CENTIMOS 
DE EURO), con cargo a la partida 151702.4111.481.99 de los presupuestos 
generales de esta Corporación”. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Comisión Ciudadana 
Antisida de Alava. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2014 

Idoia Garmendia Tellería 
Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 10  

Número de Expediente: 2014/CONOOR0047 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE MEJORA PAISAJÍSTICA DEL 
ENCUENTRO DE LOS RÍOS BATÁN Y ZAPARDIEL Y DE LA 
C/ZUMABIDE, EN VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público se ha elaborado el proyecto para la contratación de los 
TRABAJOS DE MEJORA PAISAJÍSTICA DEL ENCUENTRO DE LOS RÍOS 
BATÁN Y ZAPARDIEL Y DE LA C/ZUMABIDE, EN VITORIA-GASTEIZ, en el que 
se justifica la necesidad de la misma para mejorar la escala de la calle mediante 
plantaciones que disminuyan la presencia de los coches, la hagan más amable 
para el paseo y creen sombra y para conseguir los beneficios que el arbolado 
urbano aporta a la ciudad, beneficios que se describen en la memoria que obra 
en el expediente. 

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 
80.465,17 euros IVA incluido. 

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

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

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

-Oferta económica (hasta un máximo de 35 puntos): 

A. Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea superior 
o igual a cinco: 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea igual o 
superior a cinco, la valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma en base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas en 
su proposición económica. 

A.1. Se eliminarán, para el cálculo del valor promedio las bajas de 
las ofertas más barata y más cara. Este valor promedio se define como la media 
aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

A.2. Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 
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A.3. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 24,5 puntos. 

A.4. A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor 
promedio, obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo de 10,5 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (35 puntos). 

A.5. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, 
obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre el valor promedio (24,5 puntos) y el presupuesto de 
licitación (0 puntos). 

B. Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea inferior a 
cinco: 

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

B.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

B.2 El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente 
fórmula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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 valorándose solo el precio ya que, 
dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés 
para esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa atendiendo 
exclusivamente al precio. 

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

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 para la contratación de los de TRABAJOS 
DE MEJORA PAISAJÍSTICA DEL ENCUENTRO DE LOS RÍOS BATÁN Y 
ZAPARDIEL Y DE LA C/ZUMABIDE, EN VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto 
de 80.465,17 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
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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 30 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 11 

Número de Expediente: 2014/CONASP0186 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTIÓN DE LOS HOGARES FUNCIONALES PABLO 
URANGA, TXALAPARTA Y FUENTE DE LA SALUD 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos 
Sociales-Pers.Mayores, se ha elaborado el proyecto de GESTIÓN DE LOS 
HOGARES FUNCIONALES PABLO URANGA, TXALAPARTA Y FUENTE DE LA 
SALUD, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

§ Dar cobertura a situaciones de desprotección infantil de riesgo grave o 
desamparo, acogiendo a niños/as y adolescentes que no pudiendo 
permanecer en su familia porque no se puede garantizar su seguridad y la 
satisfacción de sus necesidades, no tienen tampoco posibilidades de 
convivir en una familia alternativa, dada su edad , características o 
número. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
3.674.746,94 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 2 AÑOS, más una 
posible prórroga de dos años. 

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

CRITERIOS sujetos a  JUICIO DE VALOR  Máximo: 
50 puntos 

1. Calidad del Proyecto Técnico conforme a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones Técnicas:  

Máximo: 
42 puntos 

 

Máximo  
6  puntos 

Marco normativo y teórico 
 

  

Máximo  
16 puntos 

Metodología de la intervención y herramientas 
metodológicas  

  

 o Plan de Caso: Planes de Intervención familiar e 
individual  

  

 o Intervención grupal    
 o Objetivos, estrategias, acciones y herramientas   
 o Evaluación:- De la intervención individual y 

familiar 
                     - Del Programa  

  

 o Seguimiento y coordinación con otros agentes 
intervinientes 

  

Máximo  
12 puntos 

Organización del trabajo del equipo profesional y del 
funcionamiento del Hogar 

 

  

 o Distribución de funciones y tareas  
o Programación de acciones: intervención directa, 

coordinación interna, atención a familias, etc…  
o Calendarios. Abordaje de posibles sustituciones 
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de personal 
 o Organización de la vida cotidiana 

o Programación de actividades 
  

Máximo   
8 puntos 

Coordinación con el Servicio de Infancia y Familia     

 o Acerca de la Intervención familiar e individual    
 o Sobre aspectos de infraestructura y materiales   
 o Acerca de la gestión del programa   

2. Mejoras y aspectos de interés no evaluables de forma 
automática 

Máximo: 
8 puntos 

 

Máximo  
8 puntos 

o Programas de capacitación, de desarrollo 
personal, de inserción sociolaboral, etc., que la 
empresa ofrece a los destinatarios del Programa 

o Equipamientos y materiales propios a 
disponibilidad directa del Hogar 

o Seguimiento después de la Baja 
o Otros 

  

CRITERIOS evaluables de  
FORMA AUTOMÁTICA 

 Máximo: 
50 Puntos 

1. Aspectos de Mejora al Proyecto Técnico conforme a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Máximo: 
20 puntos 

 

Máximo 
13 

puntos 

Plan anual de apoyo técnico a todo el equipo Profesional 
acreditado con una propuesta de programa y formación 
continua que contenga: contenidos, sesiones-calendario, 
horarios, etc… 

  

Hasta 6 
puntos. 

o Programa de formación técnica que apoye y mejore la 
intervención en el ámbito de la Infancia y la Familia,  
dirigida al equipo educativo. (0,10 Puntos por hora) 

  

Hasta 3 
puntos 

o Plan de formación dirigida a todo el equipo profesional 
en “Atención en situaciones de crisis y resolución no 
violenta de conflictos” (0,10 Puntos por hora) 

  

Hasta 2 
puntos. 

o Programa de formación técnica sobre Género (0,10 
Puntos por hora) 

  

Hasta 1 
puntos 

o Plan de formación dirigida a todo el equipo educativo 
en tecnologías de la información y otras herramientas 
informáticas de utilidad para el desempeño del 
trabajo. (0,10 Puntos por hora)  

  

Hasta 1 
puntos 

o Plan de formación para todo el equipo profesional, 
dirigido a la prevención del estrés profesional, 
comunicación y relación de los equipos (0,10 Puntos 
por hora) 

  

Máximo  
5  

puntos 

Dedica profesionales de la entidad (psicólogos/as,  
pedagogos/as, asesores/as legales, trabajadores/as 
sociales, educadores/as sociales, integradores/as sociales 
y otras titulaciones del campo social)  externos al propio 
equipo profesional del programa como supervisión, 
orientación y/o apoyo en la intervención del equipo 
mediante enfoques interdisciplinares.  
(0,1 Punto por cada 10 horas de dedicación) 

  

Máximo   Aporta profesionales ajenos a la entidad como   
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2  
puntos 

supervisión al equipo profesional del programa  
(0,1 punto por cada 5 horas de dedicación)  

2. Aspecto Económico Máximo: 
30 puntos 

 

 1. Cuando el numero de ofertas a valorar SEA IGUAL 
O SUPERIOR A CINCO, LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma en base a 
las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica.  
a. Se eliminarán, para  el cálculo del VALOR 

PROMEDIO, las bajas de las ofertas más barata y más 
cara. Este Valor Promedio se define como la media 
aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

b. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 
puntos 

c. Al valor promedio se le asignará el 50% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 15 puntos. 

d. A las ofertas, cuya baja propuesta sea 
superior al valor promedio obtendrán además de los 
puntos asignados al valor promedio, adicionalmente y 
de manera lineal a razón de 1,5  puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al 
valor promedio, hasta un máximo de 15 puntos (10%). 
A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (30 puntos) 

e. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior  al 
valor promedio obtendrán la puntuación de manera 
lineal teniendo en cuenta la pendiente de la recta que 
se forme entre el valor promedio (15 puntos) y el 
presupuesto de licitación (0 puntos) 

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

A. Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará 
cero puntos. 
B. El resto de ofertas se valorarán con la aplicación 
de la siguiente fórmula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

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

Baja máxima: Mayor porcentaje de baja de las 
ofertas presentadas. Cuando el mayor porcentaje de 
baja ofertado por las ofertas admitidas sea inferior a 
un 10% el valor de la baja máxima será 10%  
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En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto 
en el punto PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

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 Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Gestión de los 
hogares funcionales Pablo Uranga, Txalaparta y Fuente de la salud, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
3.674.746,94 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 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: Rectificación de error en Pliego de Cláusulas Administrativas 
del expediente de contratación del Programa de Intervención 
en el Centro de Acogida Inmediata (Expediente 
2014/CONASP0148) 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 16 de mayo de 2014  se aprobó el expediente de Contratación del 
Programa de intervención en el centro de acogida inmediata para víctimas de 
violencia de género(CAI), que comprende la aprobación del gasto y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente. 

Efectuada la publicación de la licitación en el BOTHA en fecha 28 
de mayo de 2014, se ha advertido error en la Carátula del Pliego de Cláusulas 
administrativas, en el punto 4 relativo a los criterios objetivos que han de servir de 
base para la adjudicación, en el apartado relativo a los criterios evaluables de 
forma automática, “1. Aspectos de Mejora al Proyecto Técnico conforme a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas”. 

En consecuencia, procede la rectificación del citado apartado  en 
el siguiente sentido: 

Donde dice:  

 Además de las titulaciones establecidas como requisitos se 
valorará   (Máximo de 8 Puntos) 

 Cada curso acreditado con nivel de post-grado o superior a 
150 horas que tenga relación con el Área Social  (Violencia de Género, Exclusión-
Inclusión, Personas en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, 
Igualdad - Género, etc...), en 1 punto. – Máximo 5 puntos 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada que tenga 
relación con el Área Social (Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas 
en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, 
etc...), superior a 15 horas, en 0,25 puntos. – Máximo  3 puntos 

Debe decir: 

 Además de las titulaciones establecidas como requisitos se 
valorará    (Máximo de 8 Puntos) 

 Cada curso acreditado con nivel de post-grado o superior a 
150 horas que tenga relación con el Área Social  (Violencia de Género, Exclusión-
Inclusión, Personas en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, 
Igualdad - Género, etc...), en 1 punto. – Máximo 4 puntos 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada que tenga 
relación con el Área Social (Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas 
en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, 
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etc...), superior a 15 horas, en 0,25 puntos. – Máximo  2 puntos 

 Mediación intercultural acreditada: experiencia profesional 
(1 punto por cada profesional con al menos 1 año de experiencia profesional) o 
capacitación profesional- académica (curso mínimo de 30 horas – 0,50 puntos 
por cada uno de ellos).  -  Máximo  2 puntos 

Conforme a lo dispuesto en el  articulo 105.2 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones  Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Publicas podrán 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Rectificar el error existente en el punto 4 de la Carátula  del 
Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente de Contratación del Programa 
de intervención en el centro de acogida inmediata para víctimas de violencia de 
género(CAI),  en el siguiente sentido: 

Donde dice:  

 Además de las titulaciones establecidas como requisitos se 
valorará   (Máximo de 8 Puntos) 

 Cada curso acreditado con nivel de post-grado o superior a 
150 horas que tenga relación con el Área Social  (Violencia de Género, Exclusión-
Inclusión, Personas en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, 
Igualdad - Género, etc...), en 1 punto. – Máximo 5 puntos 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada que tenga 
relación con el Área Social (Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas 
en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, 
etc...), superior a 15 horas, en 0,25 puntos. – Máximo  3 puntos 

Debe decir: 

 Además de las titulaciones establecidas como requisitos se 
valorará   (Máximo de 8 Puntos) 

 Cada curso acreditado con nivel de post-grado o superior a 
150 horas que tenga relación con el Área Social  (Violencia de Género, Exclusión-
Inclusión, Personas en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, 
Igualdad - Género, etc...), en 1 punto. – Máximo 4 puntos 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada que tenga 
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relación con el Área Social (Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas 
en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, 
etc...), superior a 15 horas, en 0,25 puntos. – Máximo  2 puntos 

 Mediación intercultural acreditada: experiencia profesional 
(1 punto por cada profesional con al menos 1 año de experiencia profesional) o 
capacitación profesional- académica (curso mínimo de 30 horas – 0,50 puntos 
por cada uno de ellos).  -  Máximo  2 puntos 

2º.- Acordar la publicación de la presente rectificación de errores 
en el BOTHA y conceder a los interesados un nuevo plazo de 15 días naturales, a 
contar desde el siguiente a su publicación, para presentar ofertas que deberán 
ajustarse en todo lo demás a los Pliegos publicados. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 29 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 13 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0026 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACTUACIONES 
VARIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL 
POLIDEPORTIVO DE ARANALDE 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 16 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
de los TRABAJOS DE ACTUACIONES VARIAS PARA MEJORAR LA 
ACCESIBILIDAD EN EL POLIDEPORTIVO DE ARANALDE. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 241.921,11 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 137 días naturales. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por LAGUNKETA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 10,13%, lo que supone un precio de 217.414,49 euros IVA 
incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8,40%, lo que supone un precio de 221.599,74 euros IVA incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por ESPARZA OBRAS Y 
PROYECTOS, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 18,73%, lo que supone un precio de 
196.612,42 euros IVA incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por GILTEC 
ARQUITECTOS TÉCNICOS S.L., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 16,29%, lo que supone un 
precio de 202.518,47 euros IVA incluido. 

• SUCESORES DE PAVON S.L., se excusa. 

La mesa de contratación, con fecha 28 de mayo de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, 
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S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 
 
 

 
VALORACIÓN SOBRE A 

  4.1 4.2. 4.3. 4.4. Total A 

1.LAGUNKETA,S.A. 37,861 
 

15,00 
 

10,00 
 

5,00 
 

67,861 

2.-OPAKUA, S.A. 31,395 
 

10,00 
 

10,00 
 

5,00 
 

56,395 

3.-ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, 
S.L. 70,00 

 
0,00 

 
10,00 

 
4,00 

 
84,000 

4.-GILTEC ARQUITECTOS 
TÉCNICOS,S.L. 60,874 

 
5,00 

 
10,00 

 
5,00 

 
80,874 

  

4.1 Precio del contrato. 
4.2 Estudio de precios. 
4.3 Plazo de ejecución. 
4.4 Plazo de garantía. 

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 más ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de los TRABAJOS DE 
ACTUACIONES VARIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL 
POLIDEPORTIVO DE ARANALDE a la empresa ESPARZA OBRAS Y 
PROYECTOS, S.L. con C.I.F. B-01158658, en la cantidad de 196.612,42 euros, 
IVA incluido,  con un plazo de ejecución de 111 días naturales y ofrece un plazo 
de garantía de 4 años adicionales, 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 8.124,48 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 
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2.2. Personarse en el Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, sito en Oreitiasolo 5,  a efectos de presentar el justificante 
de la garantía. 

2.3. Entregar en el citado Departamento de Mantenimiento: 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 29 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 14 

Número de Expediente: 2014/CONASO0023 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
CONTROL INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y 
PARQUE DE GAMARRA. 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 SERVICIOS DE 
CONTROL INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA. 
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 de 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. 

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 AITEKOMANAGEMENT, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

C
ot

ej
ad

o 
y 
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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. Dicha propuesta es ratificada el 23 
de mayo de 2014 mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local.  

Por la empresa DISPORT EKI S.L. 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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Ante la renuncia de la empresa inicialmente seleccionada y el 
consiguiente retraso en el procedimiento de licitación y selección de oferta, el 
inicio de la prestación objeto del contrato queda demorada a fecha de 
formalización del mismo, lo que conllevará el correspondiente ajuste del precio 
del contrato a la prestación efectivamente realizada por el contratista. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIOS DE CONTROL 
INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA. 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-
0127857, en la cantidad de 522.640,30 euros,  en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición.  

El inicio de la prestación objeto del contrato queda demorada a 
fecha de formalización del mismo, lo que conllevará el correspondiente ajuste del 
precio del contrato a la prestación efectivamente realizada por el contratista 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de Promoción 
Económica de este Ayuntamiento (calle Olaguíbel nº 4º) copia de la póliza de 
seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición 
Especial de Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en 
el plazo citado, en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promoción Económica de este Ayuntamiento (calle Olaguíbel nº 4º, 
teléfono 945 161962 declaración responsable en la que se ponga de 
manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Por razones de urgencia, se autoriza a la empresa 
adjudicataria la realización de tareas preparatorias de la prestación del servicio, 
en las instalaciones municipales, desde la presente fecha. 

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 de contratación. 

8. RECURSOS  

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. 

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

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

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

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

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, 30 de mayo de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y ASOCIACIÓN DE 
RECREACIÓN HISTÓRICA BATALLA DE VITORIA 1813 

La Asociación de Recreación Histórica Batalla de Vitoria 1813 ha 
presentado un programa de actividades para recrear en el mes de junio la Batalla 
de Vitoria del año 1813.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para esta asociación en el presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
01.5503.4511.489.95 del mismo. 

CONSIDERANDO que Asociación de Recreación Histórica Batalla 
de Vitoria 1813 figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
con el número 1.263. 

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 
Asociación de Recreación Histórica Batalla de Vitoria 1813 y  ABONAR la cuantía 
de 30.000 euros en concepto de subvención para la realización del programa de 
actividades con motivo de la recreación de la Batalla de Vitoria de 1813 en el mes 
de junio, con cargo a la partida 015503.4511.489.95 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 23 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 16 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS CULTURALES  

Con fecha 17 de marzo de 2014 se publicaron en el BOTHA las 
bases reguladores para la concesión de subvenciones para proyectos culturales 
que fueron aprobadas en sesión ordinaria celebrada por la Junta de gobierno 
Local el día 28 de febrero de 2014. 

En aplicación de lo establecido en la base octava de dicha 
convocatoria, con fecha 5 de mayo de 2014 se requirió a la Asociación Cultural 
Mairu para que en un plazo de 10 días subsanara la falta de presentación de 
parte de la documentación exigida como era la documentación que acreditara 
estar inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas y la certificación expedida 
por entidad bancaria del número de cuenta.  El pasado día 19 de mayo entrega la 
certificación bancaria pero indica que no puede aportar la documentación de la 
inscripción en el registro de entidades del Ayuntamiento, puesto que no está 
inscrita. 

En aplicación de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de subvenciones y en la Ordenanza municipal de 
subvenciones y de conformidad con lo establecido en la Bases reguladoras, 
apartado cuarto, el 13 de mayo se ha reunido el Órgano de Valoración y ha 
elaborado  propuesta de concesión y denegación de subvención acerca de las 
solicitudes presentadas.  

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

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

Asociación Hunkitu arte: Nº 1.204 
Asociación Cultural Raíces de Europa. Nº 378 
Asociación Pez Limbo: Nº 1.161 
Asociación Cultural Replicantes: Nº 382 
Asociación de cooperación Azanea África: Nº 1235 
Arkeogazte. Asociación de jóvenes investigadores en arqueología 

prehistórica e histórica: 1261 
Asociación de dibujantes de cómic Atiza: Nº 309 
Sociedad Fotográfica Alavesa: Nº 176 
Asociacion cultural Yar Music n´photo: Nº 1238 

CONSIDERANDO  que la Asociación Cutural Mairu no cumple el 
requisito de estar inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas. 
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RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 0155.03.4511.489.33, el Concejal 
Delegado de Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de 
gobierno Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, 
eleva a la consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

ENTIDAD SOLICITANTE PROYECTO PUNTOS 
PRESUPUESTO 

CONCEDIDO 

HUNKITU ARTE II Festival de poesía "Poetas en mayo" 81 2.600,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL RAÍCES DE 
EUROPA 

X Jornadas de Cultura Europea: La mujer 
en Europa: su relevancia y aportación en 
la construcción 

61 1.600,00 € 

PEZ LIMBO KULTUR ELKARTEA 
Proyecto 150 grs. Artes Escénicas en el 
mercado 

82 2.700,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL REPLICANTES 
Revista de comic / Gastronomía placer y 
un arte 

62 2.300,00 € 

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN AZANEA 
AFRICA 

Festival de música africana/ Afrolocuras 
de Vitoria-Gasteiz 

50 900,00 € 

ARKEOGAZTE. ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
INVESTIGADORES EN ARQUEOLOGÍA 
PREHISTÓRICA E HISTÓRICA 

VII Jornada de Jóvenes en investigación 
arqueológica 

50 450,00 € 

ASOCIACIÓN DE DIBUJANTES DE CÓMIC 
ATIZA 

Congreso de artistas emergentes : 
Inmersiones 2014 "Espacios públicos vs 
espacios privados" 

60 3.050,00 € 

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA Actividades Fotográficas año 2014 71 1.450,00 € 

ASOCIACION CULTURAL YAR MUSIC 
N´PHOTO 

Encuentros de bailes afro-latinos "Latin 
Yar 2014" 

58 2.300,00 € 

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

ASOCIACIÓN CULTURAL MAIRU.  
PROYECTO: REPRESENTACIÓN DE LA ZARZUELA "EL CASERÍO” 

No cumple con el requisito de estar inscrita en el Registro de Entidades del 
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la fecha de presentación de solicitudes. 

ASOCIACIÓN CULTURAL LOLEK 
PROYECTO: CARRERA DE LA  BATALLA 2014 

Solicita subvención  para celebrar la II carrera popular Batalla de Vitoria 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración considera que NO es 
objeto de la convocatoria ya que como recoge la base Primera: “No serán objeto 
de subvención los proyectos cuyo fin primordial no sea la oferta de 
manifestaciones y recursos culturales sino otros (de carácter social, deportivo…) 
y este proyecto es deportivo. 

ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA CELIA ROMERO 
PROYECTO: LA REALIZACIÓN DE DOS FESTIVALES FLAMENCOS  

Solicita subvención para realizar un primer Festival flamenco de presentación de 
la Asociación en abril y un segundo Festival en octubre-noviembre. 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración considera que NO es 
objeto de la convocatoria ya que como recoge la base Novena: “Serán 
seleccionados aquellos proyectos que en aplicación de estos criterios, obtengan 
al menos 50 puntos sobre lo 100 posibles, y uno único por asociación.”  Y este 
proyecto ha obtenido 39 puntos.  

ASOCIACIÓN CULTURAL DE ARTES ESCÉNICAS TADIR 
PROYECTO: REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO GASTEIZ  VARIETÉS 2014 

Solicita subvención para presentar una obra de varietés en el Teatro Félix Petite 
del Centro cívico Ibaiondo, en noviembre. 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración considera que NO es 
objeto de la convocatoria ya que como recoge la base Novena: “Serán 
seleccionados aquellos proyectos que en aplicación de estos criterios, obtengan 
al menos 50 puntos sobre lo 100 posibles, y uno único por asociación.”  Y este 
proyecto ha obtenido 38 puntos.  

ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL MUJERES POR LATINOAMERICA 
AMALUR CHARRUA 
PROYECTO: “RECOPILACIÓN CONTRASTIVA DEL LENGUAJE 
COTIDIANO DEL INMIGRANTE Y EL AUTÓCTONO EN VITOIRA-GASTEIZ” 

Solicita subvención para realizar la a través de entrevistas la investigación, la 
elaboración de un dossier y la presentación teatral del monólogo. 

Una vez estudiado el proyecto, el Órgano de Valoración considera que NO es 
objeto de la convocatoria ya que como recoge la base Novena: “Serán 
seleccionados aquellos proyectos que en aplicación de estos criterios, obtengan 
al menos 50 puntos sobre lo 100 posibles, y uno único por asociación.”  Y este 
proyecto ha obtenido 24 puntos.  
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3º.- El pago de las subvenciones acordadas se realizará en dos abonos: un 
primer pago por importe del 80% del total de la subvención y un segundo pago del 
20% restante que se abonará una vez justificada la subvención concedida, con 
cargo a la partida presupuestaria 0155.03.4511.489.33 del presupuesto de gastos 
vigente. 

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

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

La Entidad beneficiaria de la subvención deberá justificar las cantidades 
otorgadas dentro de el mes siguiente a la finalización de la actividad, en los 
términos establecidos en el apartado decimotercero de las Bases y precedida del 
Certificado de los Anexos VII , VIII y del Balance de Ingresos y Gastos del Anexo 
IX así como del Anexo XI de las mismas. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 17 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE 
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS DURANTE 
EL AÑO 2014  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 18 

Número de Expediente: 2014/CONASP0048 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PATROCINIO DEL AZKENA ROCK FESTIVAL  

Por los Servicios Técnicos del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas, se ha elaborado el proyecto de PATROCINIO DEL AZKENA ROCK 
FESTIVAL, en el que se justifica la necesidad de la misma para: El Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, considera de vital importancia apoyar un evento cultural como 
el Azkena Rock Festival de tal manera que permita promocionar nuestra ciudad a 
nivel nacional e internacional 

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

La duración prevista del contrato será de AÑO 2014, más una 
posible prórroga de un año. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD por razones de protección de 
derechos de exclusiva . 

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

En caso de incumplimiento de la obligación de comunicar al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las decisiones del organizador en cuanto al 
cartel, fechas de realización o precios de abonos o entradas, con la antelación 
mínima establecida de dos días y por causa imputable al organizador, se podrá 
imponer una penalidad de hasta el 10% del importe del contrato, dependiendo de 
la trascendencia de la decisión. Dicho importe se detraerá de la factura 
correspondiente. 

En caso de incumplimiento de la obligación de poner a la venta los 
abonos para el Festival en Navidad, se le podrá imponer una penalidad de hasta 
el 5% del importe del contrato. Dicho importe se detraerá de la factura 
correspondiente. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal 
Delegado del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

− APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PATROCINIO DEL AZKENA ROCK FESTIVAL, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 350.000 euros IVA incluido. 

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

En aplicación del artículo 170.d) 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 cuando por motivos relacionados con la 
protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un 
empresario determinado. 

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO 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 8:55 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 30 
de mayo de 2014 consta de 84 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:55ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
maiatzaren 30ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 84 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


