
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
EKAINAREN 6AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 6 de junio 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 la Concejala Secretaria 
Suplente de la misma, Dª Leticia 
Comerón Refojos, que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Garmendia 

Tellería y el Sr. Uriarte Azcárraga (PP), 
que justifican su ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko ekainaren 6an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, ordezko 
zinegotzi idazkaria, Leticia Comerón 
Refojos jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
Ez dira bertan izan 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 30 de mayo y 3 de junio de 2014, quedan aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Nº 32. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO PASEO DE ESKIBEL Nº 9. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN MANZANA 222, 
NÚMERO 411, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 244, LETRA B, NÚMERO 152, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 6 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 244, LETRA C, NÚMERO 147, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 7 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO GABRIEL MARTÍNEZ DE ARAGÓN 
URBIZTONDO Nº 9. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 8 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI, Nº 22. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 9 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OYÓN, Nº 49. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 10 

ASUNTO: PROPUESTA DE TRASLADO DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA Nº 13 A LA OFICINA Nº 7 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL CASCO 
MEDIEVAL POR PARTE DE LA EMPRESA ÁREA PROYECTOS 
AUDIOVISUALES Y CULTURALES, S.L. 

Previa convocatoria de 21 de septiembre de 2012, por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2012 se adjudicó a la 
empresa ÁREA PROYECTOS AUDIOVISUALES Y CULTURALES, SL. para el 
desarrollo de la actividad de servicios y productos audiovisuales: histórico, 
documental, institucional vidioclip, el alquiler de la OFICINA nº 13 del Centro 
municipal de Empresas del Casco Medieval, por un período de 2 años con 
subvención del 50%, comprendidos entre el 22 de enero de 2013 y el 21 de enero 
de 2015. 

Con fecha 20 de mayo de 2014, por D. A.G.de L.M., en 
representación de AREA Proyectos Audiovisuales y Culturales, S.L., presenta 
solicitud de cambio de de la oficina que ocupa actualmente a la Oficina nº 7 ante 
la necesidad de contar con más espacio para el desarrollo del trabajo de la 
productora. 

Mediante escrito de 22 de mayo de 2014, personal técnico del 
Servicio municipal de Apoyo a Empresas, informa favorablemente la solicitud de 
cambio de inmueble efectuada por D. A.G.de L.M., en representación de AREA 
Proyectos Audiovisuales y Culturales, S.L., al considerar probado que la oficina 
que actualmente ocupa se le ha quedado pequeña. A tal efecto se propone 
trasladar el contrato de arrendamiento de la Oficina nº 13 a la Oficina nº 7, por el 
tiempo que le restan de estancia en el Centro municipal de Empresas del Casco 
Medieval. 

Resultando que en la actualidad en el Centro de Empresas del 
Casco Medieval no hay lista de espera de empresas para acceder a las Oficinas. 

Considerando lo dispuesto en el Art. 12.2 del Reglamento de 
Centros de Empresas que establece la posibilidad del cambio de local por el 
arrendatario, por causa justificada y condicionado a la existencia locales 
disponibles, sin incremento, ni de los plazos de estancia en el centro, ni de la 
bonificación del alquiler recogido en el artículo 14º del Reglamento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aceptar el traslado solicitado del contrato de 
arrendamiento de la OFICINA Nº 13, a la OFICINA Nº 7, del Centro municipal de 
Empresas del Casco Medieval, adjudicado a la empresa AREA PROYECTOS 
AUDIOVISUALES Y CULTURALES S.L. por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 21 de diciembre de 2012 para la actividad de servicios y productos 
audiovisuales: histórico, documental, industrial, videoclip. 

SEGUNDO.- Adjudicar a AREA PROYECTOS AUDIOVISUALES Y 
CULTURALES S.L., el alquiler de la OFICINA nº 7 solicitada, para el desarrollo de 
la actividad de servicios y productos audiovisuales: histórico, documental, 
industrial, videoclip, manteniendo las condiciones de vigencia del actual contrato, 
es decir, hasta el 21 de enero de 2015. 

TERCERO.- Notificar al adjudicatario el contenido del presente 
acuerdo, requiriéndole para que en el plazo máximo de 15 días a contar desde la 
notificación deposite la cantidad de dos mensualidades de renta (424,46€), en 
concepto de fianza mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería y personarse en el Departamento de Promoción Económica, sito en la 
calle Olaguibel nº 4, a efectos de presentar el justificante de la nueva fianza y 
proceder a la firma del contrato. 

El incumplimiento de este plazo constituirá incumplimiento de lo 
estipulado en las Bases de la Convocatoria y podrá dar lugar a la resolución de la 
adjudicación. 

CUARTO.- Proceder así mismo, a la devolución de la fianza de 
288,24 € depositada por AREA PROYECTOS AUDIOVISUALES Y CULTURALES 
SL para el alquiler de la OFICINA Nº 7 Centro municipal de Empresas del Casco 
Medieval, tras realizar las preceptivas comprobaciones del estado en que se 
encuentra  dicha oficina nº 13 y abono de las rentas y gastos comunes. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 11 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO 
PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
FUNDACION JEIKI PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA HAZGARRI 

El consumo de drogas constituye hoy uno de los principales 
problemas de salud pública en los países desarrollados debido a los costes que 
ello acarrea tanto a nivel económico, personal, familiar o social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla y promueve 
programas de prevención de drogodependencias. En concreto, el Departamento 
Municipal de Medio Ambiente y Espacio Público dentro de su ámbito de actuación 
implementa programas de prevención de drogodependencias. 

La Fundación JEIKI tiene entre otros fines la prevención de las 
drogodependencias, por lo que durante el año 2014, desarrollará el Programa 
Hazgarri, cuyo objetivo es prevenir la aparición, persistencia y/o cronificación de 
conductas y/o situaciones problemáticas asociadas a los consumos de drogas, 
buscando favorecer el proceso de desarrollo para que los/as jóvenes se 
constituyan en personas adultas sanas y autónomas. 

El desarrollo del programa se desarrollará en los siguientes 
ámbitos de actuación: 

� Proyecto para la atención a adolescentes y jóvenes.   

� Proyecto para la atención a madres y padres. 

� Proyecto de intervención comunitaria. 

La Fundación Jeiki ha presentado un proyecto por importe de 
43.597,00 €.  

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las competencias 
otorgadas en la materia a los entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el art. 3. h)  de la 
Ley 18/98 de 25 de junio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción en materia de 
Drogodependencias, establece que: “Corresponde a los poderes públicos, en su 
respectivo marco de competencias, desarrollar, promover, apoyar, coordinar y 
controlar los resultados de programas y actuaciones tendentes a .......... h) 
coordinar e impulsar, entre las Administraciones Públicas y los diferentes 
colectivos sociales implicados en esta problemática, las actividades tendentes a 
prevenir el consumo de drogas. Así mismo, el art. 4 del mismo texto legal en su 
punto 2.c) determina que los Ayuntamientos promoverán la colaboración con la 
iniciativa social y el voluntariado en materia de drogodependencias”.  
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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-Gastéiz y la Fundación Jeiki para el desarrollo del Programa 
Hazgarri, en los términos del documento adjunto y por una duración 
establecida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 43.597,00 € 
(CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS), 
con cargo a la partida 151702.4111.48197 de los presupuestos generales de 
esta Corporación. 

3. Notificar el presente Acuerdo a la Fundación JEIKI. 

Vitoria-Gasteiz, a 29 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 12 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA 
DE ALAVA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS CON LA 
POBLACION GENERAL 

La prevención es la única manera de frenar la transmisión del VIH y 
la eficiencia de las intervenciones preventivas aumenta cuando se dirigen a las 
poblaciones con mayor riesgo de infección. Este tipo de informaciones no son 
suficientes por sí solas, siendo imprescindible complementarlas con otras 
destinadas a población general y población de riesgo. 

Las conductas individuales y/o las situaciones asociadas con el 
riesgo de infección varían a lo largo de la vida de un mismo individuo y, con ello, 
también su riesgo. Además, hay sectores muy amplios de la población a los que 
no se accede más que a través de este tipo de intervenciones, que se han 
demostrado eficaces para mejorar el nivel de conocimientos sobre la infección y 
fomentar actitudes positivas, tanto hacia las medidas de prevención como hacia 
las personas afectadas. 

Desde la Comisión Ciudadana Antisida de Álava, durante el año 
2014 se desarrollará un programa de prevención del VIH/SIDA y otras infecciones 
de transmisión sexual (ITS) con la población general.  

Dicho programa tiene como objetivo prevenir la transmisión de la 
infección por VIH y otras ITS en la población general y se materializará mediante 
el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Servicio de información y consultas (telefónicas, personal, 
redes sociales y página web). 

• Reparto de material preventivo (preservativos y 
lubricantes). 

• Prueba Rápida de detección de VIH/SIDA y SIFILIS. 

• Acciones públicas (Día Mundial de la Lucha contra el Sida, 
Día de la prueba, charlas, cursos, colaboraciones, participación en medios de 
comunicación). 

• Servicio de atención y acompañamiento social. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 23.000,00 €.  

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 
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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 y otras ITS con la población 
general”, en los términos del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 23.000,00 € 
(VEINTITRES MIL EUROS), con cargo a la partida 151702.4111.48972 de los 
presupuestos generales de esta Corporación. 

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

Vitoria-Gasteiz, a 29 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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ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0034 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL 
FIRME EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE JUNDIZ, EN 
VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 30 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
de OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN EL POLIGONO 
INDUSTRIAL DE JUNDIZ, EN VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 149.962,18 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de ENTRE EL 11 Y EL 31 DE AGOSTO 
DE 2014. 

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 un 
precio de 149.962,18 euros, IVA incluido y un número de toneladas de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 002004) sin 
coste alguno de 800,00 tn. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ASFALTIA, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 149.962,18 euros IVA incluido y un número de toneladas de aglomerado 
asfáltico en caliente tipo D-12 árido ofítico (partida 002004) sin coste alguno de 
701,00 tn. 

• Oferta Número 3 Suscrita por FIRMES ALAVESES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 149.962,18 euros IVA incluido y un número de 
tm. De aglomerado asfáltico en caliente tipo d-12 áridos ofíticos (partida 002004) 
sin coste alguno de 692,57 tm. 

La mesa de contratación, con fecha , previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa YARRITU S.A. . 

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 
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del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE REFUERZO 
Y BACHEO DEL FIRME EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE JUNDIZ, EN 
VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014 a la empresa YARRITU S.A.  con C.I.F. 
A01008051, en la cantidad de 149.962,18 euros, IVA incluido y un número de 
toneladas de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 
002004) sin coste alguno de 800,00 tn con un plazo de ejecución de entre el 11 y 
el 31 de agosto de 2014, 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 6.196,78 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía. 

2.3. Entregar en el citado Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación: 

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 6 de junio de 2014 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0035 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL 
FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE VITORIA- 
GASTEIZ, AÑO 2014 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 30 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
de OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA 
CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ, AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 199.994,28 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de ENTRE EL 11 Y EL 31 DE AGOSTO 
DE 2014. 

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 un 
precio de 199.994,28 euros, IVA incluido y un número de toneladas de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 002004) sin 
coste alguno de 375,00. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ASFALTIA, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 199.994,28 euros, IVA incluido y un número de toneladas de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 002004) sin 
coste alguno de 420,00. 

• Oferta Número 3 Suscrita por FIRMES ALAVESES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 199.994,24 euros, IVA incluido y un número de 
toneladas de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 
002004) sin coste alguno de 460,29. 

La mesa de contratación, con fecha 4 de junio de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa FIRMES ALAVESES, S.A. . 

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 
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del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE REFUERZO 
Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE VITORIA- 
GASTEIZ, AÑO 2014 a la empresa FIRMES ALAVESES, S.A.  con C.I.F. A-
01282334, en la cantidad de 199.994,24 euros, IVA incluido, y un número de 
toneladas de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 
002004) sin coste alguno de 460,29. con un plazo de ejecución de entre eñ 11 y 
el 31 de agosto de 2014, 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 8.264,22 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía. 

2.3. Entregar en el citado Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación: 

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 6 de junio de 2014 

Por delegacion de firma,  

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

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 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 15 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Cruz Roja de Alava para el desarrollo del 
Programa de actuación en Residencias. 

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

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Cruz Roja Española han 
venido colaborando durante años en un programa para potenciar   las relaciones 
interpersonales e intergeneracionales entre aquellas personas mayores 
institucionalizadas en residencias municipales que, por cualquier circunstancia, 
tienen mermadas sus posibilidades de relación, utilizando esta comunicación 
para prevenir la marginación y favorecer la inserción y la participación dentro de 
su medio con el acompañamiento y participación del personal voluntario de Cruz 
Roja de Alava. 

Se valora la procedencia de continuar prestando apoyo a la 
inserción y participación en su medio de las personas mayores, por lo que 
estando ambas partes de acuerdo en el mantenimiento de este instrumento de 
colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento del programa, 
por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Cruz Roja de Alava para el desarrollo del 
Programa de actuación en Residencias durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica municipal de 
6.142,74 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.33.3120.481.50 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un nuevo Convenio de Colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Cruz Roja de Alava para el desarrollo del 
Programa de actuación en Residencias durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica municipal de 
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6.142,74 €, con cargo a la partida 11.33.3120.481.50 del presupuesto municipal 
para 2014. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 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 16 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Fundación ADSIS para el 
desarrollo del Programa Bestalde en el Centro Integral de 
Atención a Mayores San Prudencio. 

La Fundación ADSIS, inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el nº 96, lleva trabajando desde el año 1993 con 
personas privadas de libertad de la Comunidad Autónoma Vasca a través de su 
Programa Bestalde, de alternativas a la exclusión de las personas privadas de 
libertad. 

Este programa pretende el desarrollo de una actividad solidaria 
entre los mayores residentes del C.I.A.M. San Prudencio, las personas privadas 
de libertad en los Centros Penitenciarios de Araba y Basauri, el personal de la 
Fundación ADSIS y personas voluntarias. 

La actividad está basada en relaciones de autoayuda que permiten 
abordar de forma explícita los procesos de inserción de las personas privadas de 
libertad a través de un trabajo personal y de grupo. Al mismo tiempo se potencian 
las relaciones interpersonales entre aquellos ancianos que, por cualquier 
circunstancia, tengan mermadas sus posibilidades de relación, utilizando esta 
comunicación para prevenir la marginación y favorecer la inserción y la 
participación dentro de su medio. 

Habida cuenta que en años anteriores se han obtenido resultados 
muy positivos de la colaboración mantenida con la Fundación ADSIS en el 
desarrollo de este programa, por los Servicios técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de 
firma de un Convenio de colaboración con dicha entidad para el desarrollo del 
Programa Bestalde en el CIAM San Prudencio durante el periodo comprendido 
del 16 al 23 de junio, y del 24 al 31 de diciembre de 2014, con una aportación 
económica municipal de 11.188,57 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.33.3120.481.51 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación ADSIS para el desarrollo del 
programa Bestalde en el C.I.A.M. San Prudencio durante el periodo comprendido 
del 16 al 23 de junio, y del 24 al 31 de diciembre de 2014 ,con una aportación 
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económica municipal de 11.188,57, €con cargo a la partida 11.33.3120.481.51 del 
presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Fundación ADSIS el presente acuerdo. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 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 17 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación de mujeres 
voluntarias para la acogida de personas de la tercera edad, 
para la realización de un proyecto de promoción social y 
cultural de las personas mayores en el barrio de Zaramaga 

La Asociación de mujeres voluntarias para la acogida de personas 
de la tercera edad, dirige su actividad a las personas mayores del barrio de 
Zaramaga y desarrolla sus actividades en los locales de la Parroquia de San 
Francisco de Asís, al objeto de mantener activas a todas aquellas mujeres 
jubiladas del barrio en actividades manuales, sociales y culturales, fomentando el 
ocio y el tiempo libre para evitar el aislamiento social. 

Desde la Asociación se ha propuesto para 2014 el desarrollo de un 
programa de ocio y ocupación del tiempo libre mediante la realización de 
diversos talleres y actividades culturales . 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio de colaboración al amparo de las competencias en materia de 
promoción social otorgadas a los entes locales  por la Ley 12/2008, de 5 de 
diciembre, de Servicios Sociales. 

Estimando este instrumento de colaboración como medio idóneo 
para el desarrollo y seguimiento del programa ,por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de firma de un Convenio con la Asociación de mujeres 
voluntarias para la acogida de personas de la tercera edad que regule los 
mecanismos de colaboración precisos para el desarrollo de este programa 
desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2014, y con una aportación 
económica municipal de 1.400,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.33.3120.480.18 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de mujeres voluntarias para la 
acogida de personas de la tercera edad , para el desarrollo de un Proyecto de 
ocio  y ocupación del tiempo libre de las personas mayores con un periodo de 
vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2014, siendo la aportación 
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económica municipal de 1.400,00 €, con cargo a la partida 11.33.3120.480.18 del 
presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación de mujeres voluntarias para la 
acogida de personas de la tercera edad el presente Acuerdo.  

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN EGINAREN EGINEZ 
PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ASESORÍA 
JURÍDICA PARA EL EJERCICIO 2014. 

La Asociación Eginaren Eginez,  inscrita en el RMEC con el 
número 178 y con fecha 18/11/1999, tiene como objetivos, entre otros: la 
integración de las personas con discapacidad en actividades no específicas y en 
el tejido comunitario, la normalización en el desarrollo de la vida de las personas 
con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, así como la equiparación de 
oportunidades con la ciudadanía. 

La Asociación Eginaren Eginez, de acuerdo a dichos objetivos 
presentó en el 2005 una propuesta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la 
realización de un convenio de colaboración entre ambas entidades. El objeto de 
dicho convenio era poner en marcha una Asesoría Jurídica, asesoría que tiene un 
doble cometido: 

- Asesorar a  aquellas personas con discapacidad física sobre 
todos aquellos temas relacionados con su vida cotidiana.  

- Realizar un asesoramiento a la propia asociación sobre temas 
legislativos ya  que la complejidad terminológica y la correcta interpretación de las 
diferentes leyes vigentes o las nuevas propuestas hacen recomendable una 
correcta interpretación jurídica. 

Este convenio de colaboración se extendió durante 2005, 2006, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.  

El 7 de marzo de 2014 Eginaren Eginez presentó el nuevo 
proyecto de asesoría jurídica para el ejercicio 2014. Desde el Servicio de 
Participación Ciudadana se propone el inicio de la tramitación de este convenio, y 
por todo ello, en su informe de fecha 24 de marzo de 2014 se propone: 

“Iniciar los trámites administrativos para formalizar un convenio 
con la Asociación Eginaren Eginez para el desarrollo de la Asesoría Jurídica 
durante el ejercicio de 2014, para lo que el Ayuntamiento aportará 27.000 € a 
cargo de la partida 2014/1822.4622.48970 del presupuesto municipal para el 
2014 del Servicio de Participación Ciudadana del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes.” 

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 que el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones (RD 887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que en estos 
supuestos el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a 
los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el 
contenido necesario del convenio. 
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CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde, así 
como el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento, de conformidad 
con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

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 suscripción de un Convenio de 
Colaboración entre la Asociación Eginaren Eginez  y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para el desarrollo de la Asesoría Jurídica durante el ejercicio de 2014, 
para lo que el Ayuntamiento aportará 27.000 euros con cargo a la partida 
1822.4622.48970 del presupuesto para el 2014 del Servicio de Participación 
Ciudadana del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. 

SEGUNDO.-. Comunicar el presente Acuerdo a la “Asociación 
Eginaren Eginez”, 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 
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  27 de marzo de 2014. 

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

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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 19 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0010 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE REFORMA DE 
VESTUARIOS DE PISCINA EN EL CENTRO CIVICO LAKUA 03 

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

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

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

CONSTRUCCIONES LÓPEZ DE MATURANA,S.L. No presenta oferta. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 23 de mayo de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más ventajosa 
a la presentada por la empresa ERTZ 4 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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VALORACIÓN SOBRE A 

 4.1 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Total A 

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

 
5,00 

 
5,00 

 
5,00 

 
5,00 

 
77,17 

SABALAIN,S.L. 7,24 
 

5,00 
 

2,40 
 

4,50 
 

2,00 
 

21,14 

ERTZ 4, S.L. 59,33 
 

15,00 
 

5,00 
 

3,75 
 

2,00 
 

85,08 

EGAINOR, S.L. 49,11 
 

15,00 
 

4,80 
 

1,50 
 

1,00 
 

71,41 

ENVIANDE GASTEIZ, 
S.L. 28,48 

 
5,00 

 
5,00 

 
2,25 

 
2,00 

 
42,73 

 
 

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

Por la empresa ERTZ 4 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 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, la Concejala-
Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Adjudicar el contrato de REFORMA DE VESTUARIOS DE PISCINA EN 
EL CENTRO CIVICO LAKUA 03 a la empresa ERTZ 4 CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS S.L. con C.I.F. B-01.304.443, en la cantidad de 197.014,85 euros 
IVA incluido, con un plazo de ejecución de 95 días, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la proposición. 

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

Entregar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales 
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. 

Presentar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, 
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 
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad 
y salud. 

La empresa adjudicataria presentará en el plazo de 10 días hábiles desde 
la notificación de la adjudicación 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 Pl. 2ª dpto 15  Erandio (Bizkaia), 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 (tfo: 696549247- Gaizka Etxebarria) o por e-mail 
gaizkaetxebarria@babestu.es. 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. 

Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Departamento de 
Mantenimiento de Edificios Municipales un ejemplar del Plan definitivo en soporte 
informático. 

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

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 
Departamento de Mantenimiento sito en Oreitiasolo 5, tfo 945-161469 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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 
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en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse 
antes de la formalización del contrato. 

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

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

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. 

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. 

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, 29 de mayo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 20 

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

La Asociación de Blusas y Neskas organiza y realiza una serie de 
actividades durante del Día del Blusa y las Fiestas de la Virgen Blanca. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una partida 
económica en el Servicio de Planificación Cultural y Fiestas para la realización de 
un Convenio con la Asociación de Blusas y Neskas para apoyar las actividades 
organizadas por esta Asociación en las Fiestas de la Virgen Blanca. 

CONSIDERANDO que la Asociación de Blusas y Neskas cumple 
con el requisito de estar inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  (apartado 6.2 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones) con el número 136. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local y 
siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal de subvenciones aprobada 
por el Pleno Municipal el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 5 
de 13 de enero de 2006, 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 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 015503.4519.489.10, el Concejal 
Delegado del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de 
la Junta de gobierno Local de 5 de diciembre de 2013, sobre delegación de 
competencias, eleva a la consideración de la Junta de gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Blusas y Neskas y ABONAR la cuantía de 
65.000 euros en concepto de subvención para la organización y realización de 
diversas actividades durante el Día del Blusa y las Fiestas de la Virgen Blanca, 
con cargo a la partida 015503.4519.489.10 del presupuesto del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas. Dicha cuantía se abonará en dos plazos: un 80% 
con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una vez justificada 
correctamente la subvención. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse 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 
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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 2 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS 
DE ALAVA PARA LA REALIZACIÓN DE MAGIALDIA 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, está interesado en la 
promoción y desarrollo de los diferentes ámbitos de la Cultura en el término 
municipal de Vitoria-Gasteiz y que para su consecución, el Ayuntamiento 
establece diferentes niveles de actuación en la ciudad a través de la 
implementación directa de servicios, programas y actividades culturales. Estas 
actuaciones se complementan con el apoyo a asociaciones y colectivos 
culturales que realicen actividades en la ciudad. 

La ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ALAVA organiza todos los 
años en el mes de septiembre, unas Jornadas Internacionales de Magia 
denominadas “MAGIALDIA” que este año cumple la XXVI Edición. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene prevista una partida 
presupuestaria en el Servicio de Planificación Cultural y Fiestas para la 
realización de un Convenio con esta asociación con el fin de apoyar este 
programa cultural, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
015503.4511.489.17 . 

CONSIDERANDO que la Asociación de Ilusionistas de Álava  
cumple el requisito establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(apartado 6.2) de estar inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el número 175. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Asociación de Ilusionistas de Alava para la realización de MAGIALDIA y 
ABONAR la cuantía de 85.000 euros en concepto de subvención con cargo a la 
partida 015503.4511.489.17 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural 
y Fiestas. El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos: el 90% con 
posterioridad a la firma del Convenio y el 10% restante una vez justificada 
correctamente la subvención. 
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La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse 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 DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 125/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Igualdad 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Por el Servicio de Igualdad se emite informe en el que se indica lo 
siguiente: 

El 23 de abril de 1999 se aprobó en el Pleno Municipal el I Plan 
Municipal de Acción Positiva para las mujeres en el municipio de Vitoria-Gasteiz, 
cuyo período de ejecución fue desde 1999 a 2003. 

Dicho Plan contemplaba el establecimiento de Convenios de 
Colaboración con las Asociaciones de mujeres del municipio para el desarrollo 
de proyectos y actividades en consonancia con los objetivos previstos en él. 

También, y en su objetivo 8.7, se contemplaba la necesidad de 
potenciar la sensibilización, información y formación, tanto de la población como 
de las y los profesionales que puedan estar implicados en la atención a mujeres 
víctimas de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales. 

Es por ello que en el ejercicio 1996, se suscribió un Convenio de 
Colaboración con el Grupo de Estudios sobre la Mujer para el desarrollo de un 
programa de información y sensibilización en materia de violencia de género. 
Este Convenio fue prorrogado en los años 1997, 1998, 1999 y 2000. 

En el año 2001 se estimó conveniente la reformulación y 
suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración para el desarrollo de un 
programa de información y sensibilización en materia de violencia contra las 
mujeres. Para dar continuidad al proyecto de dicho Convenio, se suscribieron 
nuevos Convenios de Colaboración en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007 y 2008. 

También entre las actuaciones previstas en el Plan Municipal de 
lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres 2003-2005, aprobado por el 
Pleno Municipal el 16 de abril de 2003, figuraba el impulso y fomento del tejido 
asociativo para la puesta en marcha de actuaciones y programas para la 
prevención y sensibilización ciudadana en materia de violencia contra las 
mujeres. 

Durante los años de vigencia del II Plan para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2009-2011) y también en 2012 y 2013, se 
estimó que el objeto de trabajo recogido en el Convenio de Colaboración  
continuaba  vigente y es por ello que se consideró adecuado y necesario renovar 
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anualmente el Convenio para poder continuar trabajando en los términos 
contenidos en el mismo durante el período comprendido entre 2009 y 2013. 

Propuesta: 

Actualmente, sigue considerándose adecuado, necesario y 
pertinente continuar en la línea de trabajo establecida. Tanto el Servicio Municipal 
de Igualdad como el Grupo de Estudios sobre la Mujer han manifestado su 
interés en formalizar un nuevo acuerdo a través de un Convenio de 
Colaboración, como instrumento idóneo para la realización del citado programa. 

La cuantía total destinada al desarrollo del proyecto objeto del 
Convenio de Colaboración para el año 2014, asciende a la cantidad máxima de 
SIETE MIL TRESCIENTOS DOS (7.302,00) EUROS, IVA incluido. 

Considerando que existe la necesaria consignación 
presupuestaria en la partida 0160.3101.481.27 del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014, para hacer frente al gasto ocasionado por el citado Convenio de 
Colaboración, 

SE PROPONE: 

1.- Formalizar un Convenio de Colaboración, para el ejercicio 
2014, entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Grupo de 
Estudios sobre la Mujer para la realización de un programa de sensibilización y 
prevención en materia de violencia contra las mujeres, conforme al Anexo 
adjunto a dicho Convenio, por la cantidad máxima de SIETE MIL 
TRESCIENTOS DOS (7.302,00) EUROS, IVA incluido, con cargo a la partida 
presupuestaria 0160.3101.481.27 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 
2014. 

Considerando que existe la necesaria consignación 
presupuestaria en la partida 0160.3101.481.27 del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014, para hacer frente al gasto ocasionado por el citado Convenio de 
Colaboración. 

CONSIDERANDO que la Asociación GRUPO DE ESTUDIOS 
SOBRE LA MUJER figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas con el número 127 . 

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

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER para 
la realización de un programa de sensibilización y prevención en materia de 
violencia contra las mujeres y ABONAR la cuantía de 7.302,00  euros con cargo a 
la partida  0160.3101.481.27. El abono de dicha cuantía se realizará en dos 
plazos: el 80% una vez aprobado el Convenio y el 20% restante una vez 
justificado correctamente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE IGUALDAD 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 2 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FUNDACIÓN HAZI PARA LA IMPARTICIÓN EN VITORIA-
GASTEIZ DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, DIRIGIDO A JÓVENES EN DESEMPLEO. 

La jefatura del Servicio de Apoyo a Empresas del Departamento 
Municipal de Promoción Económica habiendo detectado dentro del Proyecto 
municipal denominado BASALDEA, de una posible demanda de mano de obra en 
el sector agrícola en su modalidad ecológica, ha propuesto con fecha 13 de mayo 
de 2014, la aprobación de un convenio de colaboración con la “FUNDACIÓN HAZI 
FUNDAZIOA” para la impartición en sus instalaciones y con su profesorado, de 
un programa de Formación Profesional no Reglada, denominado 
“AGRICULTURA ECOLÓGICA”, compuesto de seis módulos con una duración 
total de 295 horas, a impartir en Vitoria-Gasteiz durante el año 2014, para 90 
personas, con un coste total de 46.000,00 €, de los cuales se propone que el 
Ayuntamiento subvencione con 27.500,00 €, con cargo a la Partida 
0821.3224.227.97, denominada Formación, del Presupuesto Municipal aprobado 
para el año 2014, denominada “Dinamización Económica”. 

HAZI es una Fundación sin ánimo de lucro de Gobierno Vasco, 
dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, fruto 
de la fusión entre las empresas ITSASMENDIKOI, IKT, y la FUNDACIÓN 
KALITATEA, que tiene por objetivo (Cláusula 3 Estatutos) impulsar, promover y 
desarrollar la competitividad, sostenibilidad e innovación dentro de su ámbito de 
actuación, que comprenderá el sector primario (agrícola, ganadero, pesquero y 
forestal) , el medio rural y litoral y la industria alimentaria, contribuyendo a su 
valorización y al mantenimiento del patrimonio natural y cultural, que dispone para 
desarrollar sus fines en Vitoria-Gasteiz, de la Granja Modelo de Arkaute. 

La propuesta de Convenio se justifica en la conveniencia de 
coparticipar con las entidades oficiales dependientes de Gobierno Vasco 
existentes en la ciudad, para poder utilizar sus locales, equipamiento y 
profesorado para la impartición de los módulos formativos de los distintos 
itinerarios de inserción laboral que el Ayuntamiento pone en marcha cada año a 
través de su Departamento de Promoción Económica. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que entre los 
objetivos del Departamento municipal de Promoción Económica figura la de 
realización de acciones tendentes a la inserción laboral de desempleados y 
desempleadas en aquellos sectores y profesiones donde se detecta demanda de 
mano de obra. 

Resultando la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
partida 0821.3224.227.97 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

Resultando así mismo, que la competencia para la concesión de 
subvenciones reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en 
el artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción 
dada por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , y 
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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 la FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA (NIF. G-48986137) para el 
diseño e impartición en sus locales de Arkaute y con su profesorado, de un 
Programa compuesto de seis módulos formativos, sobre “AGRICULTURA 
ECOLOGICA” de 295 horas de duración, diseñado para 90 personas, 
presupuestado en 46.000,00 €, mediante la concesión de una subvención de 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS EUROS (27.500,00 €) destinada a sufragar 
gastos del mismo, con el siguiente desglose de conformidad al proyecto 
presentado: 

Curso       Horas  Presupuesto 

Economía para empresas agroecológicas     60       9.000,00 

Comercialización de la producción     60        9.000,00 

Compostaje y fertilidad del suelo      30        5.000,00 

Labores culturales en los cultivos hortícolas    80      12.000,00 

Producción de semillas ecológicas      25        4.000,00 

Manejo y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones   40       7.000,00 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la Partida 
0821.3224.227.97 del Presupuesto Municipal aprobado para el año 2014. 

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

CUARTO.- Aprobar el abono del importe de la subvención, en la 
cuenta bancaria que facilite la entidad subvencionada, en dos pagos, el primero 
de 22.000,00 € (80%) a la suscripción del convenio, y un segundo de 5.500,00 € 
(20%) a la finalización del programa formativo objeto del convenio, previo visto 
bueno municipal de la memoria técnica y económica presentada. 
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QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo a las partes para su 
suscripción. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL IES (ITS) HOSTELERIA-OSTALARITZA BHI (ITB) DE 
GAMARRA, PARA ORGANIZAR UNAS JORNADAS 
GASTRONÓMICAS A CELEBRAR DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 
2014, DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES “CAPITAL 
ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA 2014”. 

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

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 intención del mismo, la integración dentro de las celebraciones de la 
Capitalidad de 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. 

Que el IES (ITS) Hostelería-Ostalaritza BHI (ITB) de Gamarra, como 
Centro Público dependiente del Gobierno Vasco, con motivo de su veinticinco 
aniversario, va a organizar una serie de actos para celebrarlo, entre los que se 
encuentran unas Jornadas Gastronómicas a celebrar del 20 al 22 de mayo, que 
incluirán talleres y ponencias relacionadas con la hostelería y tres comidas 
oficiadas por cocineros de reconocido prestigio, presupuestadas en 30.000,00 €, 
para las cuales solicita la colaboración económica municipal. 

Mediante escrito de 9 de mayo de 2014, la Jefatura del Servicio 
municipal de Comercio, informa favorablemente la solicitud presentada, al 
considerar que cumple con los requerimientos exigidos por el nombramiento de 
la Capitalidad Gastronómica 2014, proponiendo la concesión de una subvención 
de 6.000,00 € con cargo a la Partida 0822.3225.489.77 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2014, denominada “Convenio Escuela de 
Hostelería de Gamarra”. 

Conformada la existencia de saldo suficiente y adecuado en la 
Partida 0822.3225.489.77 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración 
con el IES (ITS) Hostelería-Ostalaritza BHI (ITB) de Gamarra, para materializar 
dentro del Programa de actividades de la candidatura del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, como “Capital Española de Gastronomía 2014”, la organización 
de unas Jornadas Gastronómicas a celebrar en Vitoria-Gasteiz del 20 al 22 de 
mayo de 2014, con la concesión de una subvención de SEIS MIL EUROS 
(6.000,00 €) con cargo a la Partida 0822.3225.489.77 del Presupuesto municipal 
aprobado para el año 2014. 

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

TERCERO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL  DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Expediente 2014/SUB0026 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA, EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ; LA FUNDACIÓN HAZI FUNDACIOA; EL CONSEJO 
DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA DE 
EUSKADI (ENEEK) Y LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
DE LA PLAZA DE ABASTOS DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA 
PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
BASALDEA. 

Como consecuencia de un cambio en los hábitos de consumo y la 
constatación del incremento de los grupos de consumo de alimentos de la 
agricultura ecológica e iniciativas de apoyo al producto local, el año 2012, 
alineando los intereses manifestados por los diferentes grupos políticos en sus 
aportaciones a la Ponencia de Empleo, y buscando el consenso interinstitucional, 
previo acuerdo de Junta de Gobierno Local, se suscribió un Convenio de 
colaboración interinstitucional con el fin de crear y poner en marcha un conjunto 
de actuaciones denominada Proyecto Basaldea, con la finalidad de impulsar la 
agricultura ecológica local, mediante la creación de un “Semillero de Tierras” que 
posibilite la cesión de terrenos agrícolas de propiedad municipal a nuevos 
emprendedores. 

En aquella ocasión, el Ayuntamiento aportó, además de terrenos 
agrícolas municipales para la creación del Semillero de Empresas Agrarias, 
120.000,00 € para realizar trabajos de acondicionamiento de dichos terrenos y 
adquisición e instalación de casetas y elementos comunes. 

Dando continuidad a dicho proyecto, la Jefatura del Servicio 
municipal de Promoción de Empresas, mediante escrito de 6 de mayo de 2014, 
propone la suscripción de un nuevo convenio de colaboración interinstitucional 
con la Diputación Foral de Álava; la Fundación HAZI de Gobierno Vasco; el 
Consejo de Agricultura Ecológica de Euskadi-ENEEK y la Asociación Centro 
Comercial de la Plaza de Abastos, en el cual el Ayuntamiento , aportaría, además 
de 21 hectáreas de suelo municipal para la instalación de un Semillero de 
empresas (Epígrafe I-911 del Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento. Rfa. Catastral 80. Fincas 1,3,4,5 y 6), 50.000,00 € para continuar 
con las obras de acondicionamiento de las precitadas fincas, con cargo a la 
Partida 0821.4444.609.02 del Presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

Comprobada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
Partida 0821.4444.609.02 del Presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción del convenio propuesto por el 
Departamento de Promoción Económica para colaborar con la  Diputación Foral 
de Álava; la Fundación HAZI Fundazioa; la Corporación de derecho público 
“Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi-ENEEK” y la 
“Asociación de Comerciantes de las Plaza de Abastos de Vitoria”, con la finalidad 
de optimizar las diferentes acciones que correspondan a cada una de las 
entidades y que están dirigidas a continuar durante el año 2014, con el desarrollo 
del proyecto de impulso a la agricultura alavesa, denominado BASALDEA, a cuyo 
fin el Ayuntamiento aportará obras y equipamiento por valor de hasta 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €). 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de Convenio, así como, aprobar el 
gasto de la aportación municipal (50.000,00 €) con cargo al saldo disponible de la 
Partida 0821.4444.609.02 denominada Inversiones Semillero Proyecto Basaldea, 
del Presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN “FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
LA EMPRESA”–FOARSE, PARA LA FINANCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  2014. 

Por Decreto de Alcaldía de 20 de abril de 2007, el Ayuntamiento 
aprobó la participación municipal en la Asociación Foro de Responsabilidad 
Social de la Empresa - FOARSE, junto con Diputación, Cámara de Comercio, 
SEA Empresarios Alaveses, Caja Vital, Asociación de Sociedades Laborales de 
Euskadi (ASLE), Confederación Cooperativas de Euskadi y la Fundación San 
Prudencio, abonado la aportación inicial y la cuota anual. 

Con fecha 27 de marzo de 2014, el Presidente de dicha 
Asociación presentó al Ayuntamiento el plan de trabajo para el ejercicio 2014 , en 
el que contemplan las líneas estratégicas de actuación dirigidas a impulsar y 
desarrollar la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), recogiendo las 
siguientes acciones de sensibilización, concienciación e información: 

- La VIII edición del Congreso anual de RSE. 

- -La Confección y distribución de un boletín electrónico 
referido al VIII Congreso de RSE. 

- - Actos de promoción sin especificar  (publicidad, etc…). 

- Actualización y mantenimiento de la página web/renovación 
dominios/herramienta informática/intranet de la Asociación (intranet y extranet). 

Con fecha 6 de mayo de 2014, la Jefa del Servicio municipal de 
Promoción de Empresas, informa favorablemente la suscripción de un Convenio 
de colaboración con dicha Asociación, para subvencionar con 6.000,00 € el 
desarrollo de las actividades propuestas por FOARSE para el año 2014, con la 
finalidad de favorecer la intensificación de sus actividades. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que el 
Ayuntamiento como entidad pública, también se encuentra transversalmente 
implicado en la responsabilidad social, y por otro lado, porque como institución 
responsable del desarrollo local, debe coordinar y cooperar con otras entidades 
para traccionar el territorio. 

Comprobada que la Asociación FOARSE figura inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades con el número 821, cumpliendo con el requisito 
establecido en la vigente Ordenanza municipal de Subvenciones. 

Comprobada así mismo, la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en la Partida 0821.3224.489.43 del presupuesto municipal aprobado 
para el año 2014. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho Convenio de Colaboración, en virtud de lo establecido en el 
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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. 

Es por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, el Concejal 
Delegado del Departamento de Promoción Económica, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Asociación “Foro de responsabilidad social de la empresa”-
FOARSE, para el desarrollo de acciones de difusión, publicidad, formación y 
diagnostico sobre el tema de la  responsabilidad social de las empresas, así 
como, para organizar un Congreso sobre el mismo tema, a desarrollar durante el 
año 2014, con una subvención municipal de 6.000,00 Euros 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto aprobado con cargo a la Partida 
0821.3224.489.43 del Presupuesto Municipal aprobado para el año 2014. 

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

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes 
interesadas. 

QUINTO.- La presente resolución pone fin a la vía 
administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de los 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 
Contecioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz,  a 28 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/VAR/0003. 

ASUNTO: SELECCIÓN DEL PROYECTO Y CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL SITA EN LA ZONA DE BASALDEA (ABETXUKO), 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
GENERACIÓN DE EMPLEO PARA COLECTIVOS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 28 de febrero de 2014, se aprobó el expediente y las Bases de la 
convocatoria pública de Concurso, restrigida a Empresas de Inserción Social, 
para la selección del  proyecto y ulterior  otorgamiento de una concesión 
administrativa por 15 años, prorrogables hasta un total de 50 años, para la 
utilización privativa del dominio público local, constituído por una parcela rústica , 
de 4,79 hectáreas, identificada como Parcela 80-1 de Abetxuko, con Referencia 
Catastral 0080-0001, que figura inscrita en el Inventario General de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,  en su Epígrafe 1, con la 
referencia I-4622, con el carácter de dominio público-servicio público. 

La convocatoria se encontraba limitada a empresas de inserción 
social. 

El plazo de la concesión administrativa para la utilización privativa 
del dominio público local, es de 15 años, prorrogables hasta un total de 50 años. 

El canon mínimo anual a mejorar por la empresas era de 1.383,22 
€/año. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el de Convocatoria 
pública y valoración de proyectos mediante aplicación de un baremo. 

En el mismo, únicamente se presentó la siguiente proposición: 

• Proyecto Número 1. Suscrito por RECIKLETA S. COOP. 
(NIF. F-4851005-1) presenta el Proyecto y la documentación exigido por los 
Pliegos de Bases de la convocatoria. Ofrece una mejora del canon anual del 
44,59%, lo que supone un canon anual  de 2.000,00 euros. 

Por  informe de la Jefatura del Servicio municipal de Apoyo a 
Empresas, tras analizar el único proyecto presentado, y proceder a su valoración 
de conformidad al baremo establecido en las bases de la convocatoria, fue 
aceptado el proyecto presentado por la empresa RECIKLETA S. COOP., a quien 
se valoró con una puntuación total de 91 puntos. 

Por la empresa RECIKLETA S. COOP se ha procedido a la 
entrega de la documentación a la que hace referencia la base cuarta de la 
Convocatoria. 
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Visto lo dispuesto en el artículos 85,3) ; 86  y 93 y siguientes de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, el Concejal-Delegado del Departamento de Promoción Económica a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Adjudicar la concesión administrativa del uso privativo del bien de 
dominio público constituido por una parcela rústica, de 4,79 hectáreas, 
identificada como Parcela 80-1 de Abetxuko, con Referencia Catastral 0080-
0001, que figura inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su Epígrafe 1, con la referencia I-4622, a la 
empresa RECIKLETA S. COOP. con NIF. F-4851005-1, por un canon anual de 
2.000,00 euros, actualizable anualmente según variación del Índice de Precios al 
Consumo o equivalente, por un plazo de quince años, prorrogable de mutuo 
acuerdo por perídos de cinco años, hasta un máximo total de cincuenta años, en 
las condiciones establecidas en las Bases de la Convocatoria y Proyecto 
presentado en su proposición. 

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

1.1. Entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promoción Económica (Olaguíbel nº 4) copia del abono en la cuenta municipal 
2095 0611 03 1090951558 del canon anual de 2.000,00 € ofertado para el año 
2014-2015. 

1.2. Presentar en el Servicio Administrativo del Departamento 
de Promoción Económica (Olaguíbel nº 4), el Plan de Trabajo y de Inversiones 
previsto para el año 2014-2015, con su correspondiente cronograma, donde 
necesariamente deberá incluirse el Plan de Inserción Social previsto para dicho 
ejercicio.  

2. La firma del documento administratico de concesión, tendrá 
lugar en el plazo de 30 días hábiles a contar desde la notificación de este 
acuerdo.  

3. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable a la 
concesionaria, se considerará incumplimiento de la convocatoria, y podrá dar 
lugar a la resolución de la adjudicación de la misma. 

4. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se deberá notificar a los interesados, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer 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 
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siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso, o 
bien, 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. 

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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 30 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de expediente: 2013/CONASP0234 

ASUNTO: RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO 
POR D. F.J.G.O. EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA 
MERCANTIL  RECYOIL ENERGY S.L. CONTRA LA DECISIÓN 
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE EXCLUIR A LA 
RECURRENTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE 
ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ 

A. HECHOS  

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de julio de 2013 
se aprobó el expediente para la contratación del SERVICIO DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ . 

- El punto 7 º de la caratula del pliego de clausula 
administrativas particulares del referido contrato (“VARIANTES O 
ALTERNATIVAS QUE PUEDE PRESENTAR EL LICITADOR Y REQUISITOS Y 
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE VARIANTES”) establecía: “No 
procede.”. 

- El 1 de agosto de 2013  se envió el anuncio de licitación del  
citado contrato al  Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava( B.O.T.H.A.) .La 
publicación del anuncio de licitación en el citado boletín  se realizó el 28 de agosto  
de 2013. 

- El anuncio de licitación se publicó en el Perfil de 
Contratante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 28 de agosto de 2013 a las 
11.00 horas poniéndose a disposición de los licitadores,  en el citado Perfil,  el 
pliego de condiciones administrativas particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas. 

- Con fecha 27 de septiembre  de 2013 se presentó por la 
por la empresa  EKO 3R S.SOOPERATIVA  y la asociación EGINAREN EGINEZ 
sendos recursos de reposición contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares  y el pliego de prescripciones técnicas que rigen  el contrato de 
Servicio de recogida selectiva de aceite vegetal usado en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz. 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15  de 
noviembre  de 2013 se acordó estimar el   recurso  de reposición interpuesto  por 
la empresa  EKO 3R S.SOOPERATIVA  y la asociación EGINAREN EGINEZ 
contra el pliego de cláusulas administrativas particulares  y el pliego de 
prescripciones técnicas   que rigen  el contrato de Servicio de recogida selectiva 
de aceite vegetal usado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz , acordando la 
retrotraccion del  expediente administrativo al momento de redacción o 
elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, 
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procediéndose a la aprobación de las  correspondientes modificaciones con la 
consiguiente  apertura de  nuevo plazo de presentación de  proposiciones,  
procediéndose  a  la devolución a las empresas licitadoras de las ofertas por 
ellas presentadas. 

- El 4 de diciembre de 2013  se publicó el nuevo  anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava( B.O.T.H.A.) . 

- En el acta de la  sesión de la Mesa de Contratación de 19 
de marzo de 2014 se establece dentro del ASUNTO 2”:”APERTURA DE 
SOBRES ”B” Y APROBACION DE LA APERTURA DE SOBRES “C” Y “A” “ :”  

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA 
DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 
(2013/CONASP 234. Tipo de licitación: Este contrato no tendrá coste alguno para 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y no requerirá financiación presupuestaria 
alguna.) 

Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público con fecha 17 de marzo de 2014, se remite informe 
técnico de valoración de los criterios de ponderación objetivos dependientes de 
un juicio de valor contenidos en los sobres “C” de las licitadoras admitidas al 
presente procedimiento.  

En el momento de constitución de la presente Mesa, la vocal de la 
misma, Sra. Martínez Peñalba, expone ante el resto de miembros de la Mesa las 
dudas que le genera la valoración de la oferta presentada por la licitadora 
RECYOIL ENERGY, S.L.-RAFRINOR (UTE), puesto que, según indican todos 
los datos, parece que esta empresa ha presentado dos variantes de la oferta, y 
sin embargo, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen la presente 
contratación no se admite la posibilidad de establecer variantes a la oferta. En tal 
caso, la oferta no podría ser valorada y procedería su exclusión. No obstante, 
pudiera ser que los Pliegos Técnicos recogieran esta posibilidad.  

La Secretaria de la Mesa manifiesta que tampoco en los pliegos 
técnicos parece que se recoge esta oferta, al menos, no parece deducirse en 
principio, de su lectura.  

Todos los miembros de la Mesa se muestran de acuerdo en 
devolver este informe a los Servicios Técnicos correspondientes a fin de que 
estos expliquen convenientemente si lo recogido en esta valoración son 
variantes o no y si, por otra parte, se ajustan a lo recogido en los Pliegos; si los 
Pliegos no admitieran la posibilidad de presentar variantes a la oferta esta 
licitadora debería ser excluida del procedimiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto no se procederá a la apertura 
y lectura de los sobres “A” de las licitadoras, quedando el asunto pospuesto 
hasta una futura sesión de la Mesa de Contratación.”. 

- Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Medio 
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Ambiente y Espacio Público con fecha 23 de marzo de 2014 en respuesta al 
requerimiento de la Mesa de Contratación se emite un nuevo informe técnico de 
valoración de los criterios de ponderación objetivos dependientes de un juicio de 
valor contenidos en los sobres “C” de las licitadoras  en el que establece:” La 
oferta presentada por la empresa RECYOIL ENERGY S.L, incluye dos variantes 
en relación con el modelo de contenedor y con el modelo de organización, por lo 
que de acuerdo con el punto nº  7 º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares para este contrato  … que señala textualmente: ”Punto  7 
VARIANTES O ALTERNATIVAS QUE PUEDE PRESENTAR EL LICITADOR Y 
REQUISITOS Y MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE VARIANTES”).No 
procede.” esta oferta se excluye del siguiente proceso de valoración.”.  

- En el acta de la  sesión de la Mesa de Contratación de 26 
de marzo de 2014 se establece dentro del ASUNTO 2”:”APERTURA DE 
SOBRES ”B” Y APROBACION DE LA APERTURA DE SOBRES “C” Y “A” “ :” 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN 
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA 
DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 
(2013/CONASP 234. Tipo de licitación: Este contrato no tendrá coste alguno para 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y no requerirá financiación presupuestaria 
alguna.) 

En la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 19 de 
marzo de 2014 se recogió lo siguiente: 

(…) “En el momento de constitución de la presente Mesa, la vocal 
de la misma, Sra. Martínez Peñalba, expone ante el resto de miembros de la 
Mesa las dudas que le genera la valoración de la oferta presentada por la 
licitadora RECYOIL ENERGY, S.L.-RAFRINOR (UTE), puesto que, según 
indican todos los datos, parece que esta empresa ha presentado dos variantes 
de la oferta y, sin embargo, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que 
rigen la presente contratación no se admite la posibilidad de establecer variantes 
a la oferta. En tal caso, la oferta no podría ser valorada y procedería su exclusión. 
No obstante, pudiera ser que los Pliegos Técnicos recogieran esta posibilidad.  

La Secretaria de la Mesa manifiesta que tampoco en los Pliegos 
Técnicos parece que se recoge esta modalidad de oferta o, al menos, no parece 
deducirse de su lectura. 

Todos los miembros de la Mesa se muestran de acuerdo en 
devolver este informe a los Servicios Técnicos correspondientes a fin de que 
estos expliquen convenientemente si lo recogido en esta valoración son 
variantes o no y si, por otra parte, se ajustan a lo recogido en los Pliegos; si los 
Pliegos no admitieran la posibilidad de presentar variantes a la oferta esta 
licitadora debería ser excluida del procedimiento.” (…) 

Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público con fecha 23 de marzo de 2014, se remite informe 
técnico de valoración de los criterios de ponderación objetivos dependientes de 
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un juicio de valor contenidos en los sobres “C” de las licitadoras admitidas al 
presente procedimiento. 

Con respecto a la empresa RECYOIL ENERGY, S.L.-RAFRINOR 
(UTE), no se procederá a la apertura de su sobre “A” por haberse acordado la 
EXCLUSIÓN en la licitación al incluir variantes en relación con el modelo de 
contenedor y el modelo de organización contra lo dispuesto en el punto 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Se somete el presente informe a la aprobación de la Mesa de 
Contratación y ES APROBADO. 

Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE 
PROPOSICIONES”, se dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las 
empresas admitidas a licitación y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres “A”. 

- El 4 de abril de 2014  por la licitadora RECYOIL ENERGY 
S.L.   se interpone Recurso de reposición contra  el acuerdo de fecha 26 de 
marzo de 2014  de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
por la que se excluye  a la misma, fundamentando el recurso en los siguientes 
argumentos: 

Ø La recurrente alega que la no apertura del Sobre “A”( 
“CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE UNA FORMULA MATEMATICA”)   se produce como consecuencia de que se 
entiende que se ha infringido el pliego de clausulas administrativas particulares al 
haberse incluido en el sobre “C”( en la Memoria Técnica) ;”variantes en relación 
con el modelo de  contenedor y organización”. 

Ø La recurrente alega que el contenido de la memoria técnica 
no supone la introducción de variantes en relación con el modelo de  contenedor 
y organización sino una posible mejora ofertada a la Administración para que la 
misma pueda solicitar su utilización” en aquellos actos y eventos realizados en 
Vitoria-Gasteiz que se consideren generadores de este residuo”( Apartado 3.4 del 
punto 3 – Descripción  del servicio propuesto- del pliego de condiciones técnicas, 
en el que se establece la necesidad de dar cobertura a la ”Solicitud de los 
Servicios Técnicos Municipales de entrega y recogida de depósitos específicos”, 
que por estar al margen de los ofertados, no tienen, obligatoriamente, que ser 
iguales.). 

Ø La recurrente alega que si bien es cierto que en la Memoria 
Técnica presentada por su empresa( incluida en el sobre ”C”  de su proposición ) 
se hace mención a “dos alternativas”, identificándolas como propuesta A y 
propuesta B, no se ha de entender dicho extremo en su sentido literal, sino en su 
contexto, como una mejora o posibilidad con que cuenta la empresa para una 
mejor y mas efectiva prestación del servicio cuando por parte del Ayuntamiento 
pueda solicitar” .. la entrega y recogida de depósitos específicos”. 

Ø La recurrente alega que la introducción de la ”alternativa”, 
mejora  o posibilidad se ha llevado a cabo  como consecuencia de una 
sugerencia efectuada desde los propios Servicios Técnicos Municipales( Servicio 
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de Gestión de Residuos).  

Ø La recurrente alega que la Memoria Técnica donde 
supuestamente se produce la introducción de “variantes”, forma parte del 
contenido que debe integrar el sobre ”C” de la propuesta. Toda vez que el 
precepto que se alude como infringido para la no apertura del sobre ”A”   es el 
punto 7 de la caratula del pliego de clausulas administrativas particulares, esta 
parte entiende que la imposibilidad de efectuar ”variantes o alternativas” se refería 
exclusivamente al sobre “A” y nunca al sobre ”C”   ya que el único contexto  
dentro del citado pliego donde se hace mención a la “admisión de variantes” es 
en el subapartado 8.3.1.1.  referente al sobre “A” donde no procede la 
admisibilidad de variantes. 

Ø La apreciación del  presunto incumplimiento no debiera 
competer a la mesa de contratación una vez que inicialmente los Servicios 
Técnicos no manifestaron  en la valoración del sobre ”C” nada al respecto . 

Ø La recurrente alega en conclusión sobre la base de lo 
anteriormente señalado que la resolución recurrida  no se ajusta a la legalidad 
debiendo ser revocada dejando sin efecto la exclusión en el proceso de 
adjudicación de la empresa licitadora con continuación de las distintas fases a 
que hubiere lugar hasta la resolución del expediente. 

- En contestación las alegaciones formuladas el recurrente 
en su recurso de alzada el  26 de mayo de 2014 por el Jefe del Servicio de 
Gestión de Residuos se emite el siguiente  informe:” 

Respecto al recurso interpuesto por la Empresa Recyoil Energy 
S.L. ante su exclusión por parte de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz del concurso con Nº de expediente 2013/CONASP0234., D. 
Joseba Sánchez Rodríguez, Jefe del Servicio de Gestión de Residuos del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio público del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, informa que: 

Como cuestión previa, en relación a las afirmaciones del 
recurrente acerca de instrucciones, directrices o sugerencias sobre la forma de 
elaborar o presentar su oferta, dadas a la empresa Recyoil Energy S. L  por parte 
de técnicos del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, negamos 
categóricamente tales circunstancias. Los errores cometidos por la empresa, en 
ningún caso pueden imputarse a personal municipal, al que se atribuye 
indebidamente y únicamente por razones de conveniencia de la recurrente, la 
vulneración de los principios de igualdad de trato a los licitadores y de 
transparencia.  

Del examen del resto de cuestiones alegadas por la empresa para 
impugnar su exclusión del proceso de contratación, las mismas no pueden ser 
admitidas, en base a las siguientes razones: 

La empresa Recyoil Energy S.L. presentó una opción 
denominada 2.1.1. Propuesta A. basada en la colocación de los recipientes, y 
la gestión de recogida según frecuencias establecidas, tanto para los 
contenedores instalados en la vía pública como para los instalados en los 
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centros oficiales. Por otra parte presentó una alternativa de gestión del contrato 
denominada 2.1.2. propuesta B, basada en una gestión domotizada, donde la 
gestión ya es diferente, y se basa en un sistema informático que recoge los 
niveles de llenado y establece las frecuencias de recogida en función de los 
parámetros recogidos informáticamente. Ni los medios mecánicos, ni los 
humanos ni la gestión del contrato de esta propuesta B son equiparables a los 
propuestos en la Propuesta A.  

Pese a lo expuesto en el apartado Segundo de su recurso, en 
ningún caso puede interpretarse, que una de las opciones propuestas por 
Recyoil Energy S. L se acomode a lo exigido en el apartado 3.1.4. del Pliego de 
Condiciones Técnicas, y ello porque ninguna explicación al respecto se contiene 
en la propia oferta, y además tal argumento queda invalidado ante la 
circunstancia de que las dos propuestas recogen igual número de contenedores.   

La propuesta presentada por la ahora recurrente, incluía dos 
opciones diferentes de gestión del contrato, circunstancia que impide incluso su 
valoración, al ser imposible conocer cual es la oferta.   

A modo de conclusión, se entiende adecuada la exclusión de la 
empresa Recyoil Energy S. L. del proceso de licitación, al contener dos variantes 
en su propuesta, lo que supone una vulneración del Pliego de Cláusulas 
administrativas, que no admite ni mejoras ni alternativas, y que impiden la 
identificación de la oferta a valorar. “. 

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- El 27 de mayo de 2014 se emite informe jurídico por el  
Servicio de Compras y Soporte a la Contratación   con el  Visto Bueno del 
Servicio de la Asesoría Jurídica  en el que  se establece:” 

Ø De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 de  la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:”2. El error en la calificación 
del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, 
siempre que se deduzca su verdadero carácter.”. El recurso se ha calificado 
erróneamente por la recurrente por la recurrente como recurso de reposición 
cuando su verdadera naturaleza es el de recurso de alzada que es el recurso 
procedente contra la resolución  de la Mesa de Contratación por la que se 
excluye del proceso de licitación  a la empresa recurrente. En este sentido se 
pronuncia el Informe 48/08, de 29 de enero de 2009 de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del  Estado que establece que contra los actos de la 
Mesa de Contratación ( en los contratos no sujetos a regulación armonizada) el 
recurso que procede es  el Recurso de Alzada ante el órgano de contratación , 
como superior jerárquico de la Mesa que es,  al estar ésta adscrita al mismo. 
Refutando este dato , el articulo Artículo 21 /( Composición de las mesas de 
contratación) del  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
establece como:”1. Los órganos de contratación de las administraciones públicas 
estarán asistidos en los procedimientos de adjudicación abierto, restringido y 
negociado con publicidad por una mesa de contratación que será competente 
para la valoración de las ofertas.”. 
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Ø El articulo  147 (Admisibilidad de variantes o mejoras) 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 ( TRLCSP en lo 
sucesivo) establece:” 

1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios 
distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las 
variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de 
cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal 
posibilidad. 

2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o 
mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué 
elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación. 

3. En los procedimientos de adjudicación de contratos de 
suministro o de servicios, los órganos de contratación que hayan autorizado la 
presentación de variantes o mejoras no podrán rechazar una de ellas por el único 
motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de servicios en vez de a 
un contrato de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un contrato 
de servicios.” 

Ø En el  punto 7º de la caratula del pliego de clausula 
administrativas particulares (“VARIANTES O ALTERNATIVAS QUE PUEDE 
PRESENTAR EL LICITADOR Y REQUISITOS Y MODALIDADES DE 
PRESENTACIÓN DE VARIANTES”)  que rige el contrato  se establece la no 
procedencia de variantes o alternativas a presentar por los licitadores en sus 
ofertas. Esta prohibición afecta a las ofertas de los licitadores , comprendiendo la 
citada “oferta“ como se deduce del citado articulo 147.1 del TRLCSP tanto al 
sobre “C”( Criterios de valoración no cuantificables mediante la aplicación de una 
formula matemática) como al sobre “A” ( Criterios de valoración cuantificables 
mediante la aplicación de una formula matemática). 

Ø La  propia recurrente reconoce en el  Fundamento de 
Derecho Segundo  de su recurso la  existencia  en su  oferta presentada en el 
sobre “C” de dos alternativas o variantes :”.... si bien es cierto que en la 
Memoria Técnica  ( incluida como luego se hará hincapié en el sobre ”C”  de  la 
reposición) identificándolas como propuesta A y propuesta B, no se ha de 
entender dicho extremo en su sentido literal, sino en su contexto, como una 
mejora o posibilidad con que cuenta la empresa para una mejor y mas efectiva 
prestación del servicio cuando por parte del Ayuntamiento, …,  pueda solicitar”  la 
entrega y recogida de depósitos específicos” en aquellos actos o eventos 
realizados en Vitoria-Gasteiz que se consideren generadores de aceite vegetal 
usado.”. 

En este sentido el articulo 145.3 del TRLCSP(“Proposiciones de 
los interesados “) establece: ”3. Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147 sobre 
admisibilidad de variantes o mejoras y en el artículo 148 sobre presentación 
de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 
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normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.”. 

El Informe 11/2013, de 22 de mayo de 2013, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 
considera que en los supuestos en que en una licitación no se ha permitido la 
presentación de variantes o alternativas , como es el presente caso , la 
presentación de la mismas  por una licitadora debe considerarse como 
propuesta simultanea lo que infringiría lo dispuesto en el citado artículo 147.3 
del TRLCSP,  determinando la no aceptación de la oferta de la citada licitadora. 
Establece el  referido Informe 11/2013 :” 

Considera la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado, en su informe 19/2004, de 12 de noviembre, denominado «diferencia 
entre proposiciones simultáneas y variantes», analizando los artículos 80 y 87 de 
la entonces vigente Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, «que las 
propuestas que incluyen variantes o alternativas deben considerarse 
propuestas simultáneas, como resulta claramente de la prohibición y 
excepción del articulo 80 que después de prohibir la presentación de más de una 
proposición exceptúa lo dispuesto en el articulo 87, en el que literalmente, se 
admite más de una proposición». Por ello concluye que «la admisibilidad de 
variantes constituye una excepción a la prohibición de presentación de 
proposiciones simultaneas y tal admisibilidad y toma en consideración de 
las mismas se condiciona a la previsión en los pliegos y a su ajuste a los 
requisitos mínimos exigidos en los mismos, dado que en caso contrario se 
produciría el efecto de proposiciones simultaneas».  

Ø En cuanto a la alegación de la recurrente de que la 
apreciación del  presunto incumplimiento no debiera competer a la mesa de 
contratación una vez que inicialmente los Servicios Técnicos no manifestaron  en 
la valoración del sobre ”C” nada al respecto , destacar en este sentido como sí es 
una competencia de la Mesa de Contratación la valoración de las proposiciones 
de los licitadores y su conformidad con lo dispuesto en los  respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares  y técnicas. 

En este sentido el articulo 22 .1. b) y e) ( “Funciones de las mesas 
de contratación”) del citado Real Decreto 817/2009 establece:”  1. Sin perjuicio de 
las restantes funciones que le atribuyan la Ley de Contratos del Sector Público y 
sus disposiciones complementarias, la Mesa de Contratación desempeñará las 
siguientes funciones en los procedimientos abiertos de licitación:” 

b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del 
procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Valorará las distintas proposiciones, en los términos previstos 
en los artículos 134 y 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, clasificándolas en 
orden decreciente de valoración, a cuyo efecto podrá solicitar los informes 
técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 
144.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.”. 
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INFORME 

Ø De conformidad con lo dispuesto en los fundamentos de 
hecho y de derecho arriba citados se concluye informando, a salvo de mejor 
opinión fundada en derecho, la procedencia de la DESESTIMACION del  recurso  
de Alzada interpuesto  por la licitadora RECYOIL ENERGY S.L. contra  el 
acuerdo de fecha 26 de marzo de 2014  de la Mesa de Contratación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se excluye  a la misma del proceso  
del contrato de servicio de recogida selectiva de aceite vegetal usado en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz.”. 

Vista la Disposición adicional segunda del T.R.L.C.S.P. , y el 
Decreto de Delegación de Competencias, de 13 de junio de 2011   la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.  Desestimar, con base a los fundamentos de hecho y de 
derecho arriba expuestos,  el recurso de recurso de Alzada interpuesto  por la 
licitadora RECYOIL ENERGY S.L. contra  el acuerdo de fecha 26 de marzo de 
2014  de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que 
se excluye  a la misma del proceso  del contrato de servicio de recogida selectiva 
de aceite vegetal usado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En 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



 

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 8 

ASUNTO: TERCER PLAN OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2014 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
2012-2014 PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO JUSTO EN 
EL ÁMBITO DE VITORIA-GASTEIZ. 

Desde que en junio de 2008 fuera aprobada por unanimidad en el 
Pleno Municipal la Declaración Institucional relativa al Comercio Justo, el 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz a través de su Servicio de Cooperación al 
Desarrollo y en colaboración con diferentes ONGD de la ciudad, ha venido 
realizando un intenso trabajo en este ámbito con el propósito de impulsar 
políticas éticas de compra, priorizar los valores que contiene el Comercio Justo y 
difundirlos entre la ciudadanía. 

En 2009 se materializó este compromiso mediante la 
formalización de un Convenio de Colaboración para el fomento del comercio 
justo entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las ONGD SETEM-HEGO 
HAIZEA, MEDICUS MUNDI E INTERMON OXFAM, con una vigencia trienal y con 
sus correspondientes Planes Operativos Anuales. 

Con fecha 4 de julio de 2012, finalizado el anterior, se suscribe un 
nuevo Convenio para el fomento del comercio justo en el ámbito del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Conforme a lo estipulado en el indicado Convenio de Colaboración 
suscrito, y en aplicación de la cláusula quinta del mismo que indica que “Cada 
año se establecerá un Plan Operativo Anual en el que se determinarán las 
acciones y contenidos concretos a realizar, así como los compromisos de orden 
técnico y/o económico que asumen cada una de las partes.”, el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo emite informe en el que se detalla y propone la 
aprobación del Plan Operativo Anual 2014 correspondiente a dicho convenio con 
una aportación de TREINTA Y DOS MIL EUROS (32.000,00 €)  con cargo a la 
partida 0162-4630-48213 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Plan Operativo Anual 2014 correspondiente al 
Convenio de Colaboración para el fomento del comercio justo entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las ONGD SETEM-HEGO HAIZEA, MEDICUS 
MUNDI E INTERMON OXFAM, con una aportación de TREINTA Y DOS MIL 
EUROS (32.000,00 €) con cargo a la partida 0162-4630-48213 del presupuesto 
municipal para 2014. 
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2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación alavesa de trabajo social /Arabako 
gizarte laneko elkartea (AGLE), para el desarrollo del 
programa de atencion integral a familias monoparentales y 
monomarentales “Loremaitea” 

La Asociación AGLE es una organización sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo fundamental es llevar a cabo el desarrollo de diferentes servicios, 
programas y actividades de incidencia social positiva, dirigidas a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y de cara a favorecer y/o apoyar su 
inclusión social . 

El Programa Loremaitea nace como respuesta a las necesidades 
especificas que las familias monomarentales/monoparentales plantean en lo que 
se refiere a la atención infantil, como una intervención favorecedora de las 
relaciones familiares y comunitarias, la conciliación de la vida familiar y laboral, la 
parentalidad positiva y como un nuevo modelo de cuidados comunitarios. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ve necesario potenciar 
actuaciones como las que desarrolla la Asociación AGLE que se dirijan a 
personas en situación de riesgo o exclusión social, con dificultades de acceso al 
mercado laboral y que están necesitadas de acompañamiento y/o apoyo en el 
itinerario hacia su autonomía personal. 

Estimando este instrumento de colaboración como medio idóneo 
para el desarrollo y seguimiento del programa ,por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Trabajo Social AGLE, 
para el desarrollo del Programa de  atención integral a familias monomarentales y 
monoparentales “Loremaitea” , con una duración establecida desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2014, y por un importe de 40.000,00 € (CUARENTA 
MIL EUROS). 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.15.3152.489.57  del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un nuevo Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Trabajo Social 
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AGLE, para el desarrollo del Programa de atención integral a familias 
monomarentales y monoparentales “Loremaitea” , con una duración establecida 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, y por un importe de 
40.000,00 € (CUARENTA MIL EUROS), con cargo a la partida 11.15.3152.489.57  
del presupuesto municipal para 2014.  

2º  Comunicar a la Asociación el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 26 de mayo de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la asociación de familiares y amigos de personas 
con  alzheimer y otras demencias de Álava (AFA ARABA) para 
la realización de un programa del programa de voluntariado 
“zurekin”. 

La demencia, en general, y la enfermedad de Alzheimer en 
particular, constituyen uno de los problemas socio-sanitarios más preocupantes 
de los países occidentales, en donde los avances de la sociedad en general 
están consiguiendo prolongar progresivamente las expectativas de vida de la 
población. 

En los últimos años se ha venido colaborando con la Asociación 
de familiares y amigos de personas con  alzheimer y otras demencias de Álava 
(AFA ARABA) en el desarrollo de varios programas con el objetivo general de 
mejorar la calidad de vida de las familias cuidadoras y de las personas a las que 
cuidan.  

Desde la Asociación AFA ARABA  se ha propuesto la realización 
de un programa de voluntariado ,“Zurekin”, que desarrolla actividades de 
voluntariado orientadas al acompañamiento y entretenimiento a las personas con 
demencia en los domicilios y hospitales, así como al apoyo y al respiro a las 
familias, con un presupuesto de 3.957,13 €. 

Estimando de interés la realización del programa presentado, por 
los Servicios técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores se ha propuesto la suscripción de un Convenio  de colaboración con la 
Asociación de familiares y amigos de personas con  alzheimer y otras 
demencias de Álava (AFA ARABA), con una duración hasta el 31 de diciembre de 
2014, para la realización del programa de voluntariado “Zurekin” por un importe de 
3.957,13 € . 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la  partida 11.33.3120.480.23 del Presupuesto municipal para 
2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de familiares y amigos de 
personas con  alzheimer y otras demencias de Álava (AFA ARABA), con una 



 

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. 

duración hasta el 31 de diciembre de 2014, para la realización del programa de 
voluntariado “Zurekin” , por un importe de 3.957,13 €, con cargo a la partida 
11.33.3120.480.23 del Presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 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 11 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 
ACOGIDA DE NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS-AFANIS Y LA 
DELEGACIÓN DEL FRENTE POLISARIO EN LA CAPV PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “VACACIONES EN PAZ 
2014” 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene apoyando desde el año 
2002 la realización del programa "Vacaciones en Paz", consistente en la acogida 
por parte de familias vitorianas o alavesas de niños y niñas saharauis 
procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia. 

El Programa Vacaciones en Paz pretende que los niños y niñas 
saharauis tengan un respiro en las duras condiciones de vida que soportan en los 
campamentos de refugiados, especialmente durante los meses de verano en 
que las temperaturas alcanzan con frecuencia los cincuenta grados, y también 
puedan conocer otras realidades diferentes. 

Desde 2006 la financiación a dicho programa ha tenido lugar en el 
marco del  convenio anual con  AFANIS (Asociación de Familias de  Acogida de 
Niños y Niñas Saharauis), integrada por los propios padres y madres de acogida 
de Vitoria-Gasteiz y Álava, que asume la gestión del programa.  

Para 2014 AFANIS ha presentado proyecto, con el objetivo de dar 
acogida en familias alavesas a un total de 51 niños y niñas saharauis, de acuerdo 
con las disponibilidadespresupuestarias previstas tanto por Diputación Foral de 
Álava (20.000,00 €) como por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (16.000,00 €). 

En base a los antecedentes y consideraciones expuestas, y a la 
voluntad de colaboración manifestada por las partes, desde el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo se formula propuesta de suscripción de Convenio de 
colaboración con  la Delegación del FRENTE POLISARIO en la CAPV y la 
Asociación de Familias de Acogida de Niños/as Saharauis-AFANIS, al objeto de 
desarrollar el programa “Vacaciones en Paz 2014”, con una aportación 
económica municipal de dieciseis mil euros (16.000,00 €). 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 0162-4630-48212 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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1º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Delegación del FRENTE POLISARIO en la 
CAPV,  y la Asociación de Familias de Acogida de Niños/as Saharauis-AFANIS, al 
objeto de desarrollar el programa “Vacaciones en Paz 2014”, con una aportación 
económica municipal de dieciséis mil euros (16.000,00 €), con cargo a la partida 
0162-4630-48212 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: Convenio de colaboración con ASCUDEAN para la realización 
de un programa de respiro dirigido a familias cuidadoras de 
personas mayores dependientes 

La Asociación de familiares cuidadores de personas mayores 
“ASCUDEAN”, inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el 
nº 240, ha realizado varios Convenios de colaboración con el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de programas de apoyo a las familias 
cuidadoras de personas mayores con el objetivo general de mejorar la calidad de 
vida de las familias y de las personas a las que cuidan. 

Desde la Asociación de familiares cuidadores de personas 
mayores dependientes de Álava (ASCUDEAN) se va a desarrollar durante 2014 
un programa de respiro para cuidadores de personas mayores, dirigido a los 
socios y socias de la asociación, que implementa acciones y  actividades 
dirigidas a la promoción de la salud psicofísica de los cuidadores de personas 
dependientes y otras actividades de ocio y tiempo libre para cuidadores socios de 
la asociación.  

Asimismo, el programa comprende la realización de actividades 
de ocio y tiempo libre y la organización de una campaña de difusión y 
sensibilización dirigida a la población en general con objeto de visibilizar la 
importante labor que desarrollan las familias en el cuidado de sus familiares. 

Estimando de interés la realización del programa presentado, y 
teniendo en cuenta la evaluación favorable realizada por los Servicios técnicos 
del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, se ha emitido 
informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con dicha entidad 
para el periodo comprendido de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014, con una 
aportación económica municipal de 22.246,96 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.33.3120.489.59 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de familiares cuidadores de 
personas mayores “ASCUDEAN” para la realización de un programa de respiro 
para familias cuidadoras , para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 
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2014, con una aportación económica municipal de 22.246,96 €, con cargo a la 
partida 11.33.3120.489.59 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 22 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 13 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la ONGD  Setem-Hego Haizea 
para la realización del Programa de Formación de 
voluntariado para Cooperación al desarrollo 2014-2015 

El programa de formación de voluntariado para cooperación al 
desarrollo llevado a cabo por la ONGD SETEM-HEGO HAIZEA consiste en la 
organización de cursos teórico-prácticos en los que participan fundamentalmente 
jóvenes, que reciben formación sobre diversos temas relacionados con la 
realidad de los países en vías de desarrollo y sus relaciones con nuestra 
sociedad.  

Parte de las personas que participan en la formación tienen la 
oportunidad de participar en alguno de los proyectos de cooperación que esta 
ONGD lleva a cabo en diferentes países, a través de los llamados Campos de 
Solidaridad, asumiendo la totalidad de los costes correspondientes al 
desplazamiento y estancia. A su retorno, se ofrecen diferentes opciones de 
participación dentro de una ONGD.  

Desde el año 1992 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido 
concediendo subvenciones para la realización de este programa.  

El programa fue analizado en el Consejo de Cooperación en 2004 
y se acordó poner esta oferta formativa a disposición de los miembros del 
mismo, priorizando la inscripción de personas voluntarias de las ONGD 
vitorianas.  

Por parte de  la ONGD SETEM HEGO HAIZEA se ha presentado 
propuesta económica y de contenidos para el curso 2014-2015, que una vez 
evaluada favorablemente por el Servicio de Cooperación al Desarrollo ha emitido 
propuesta de suscripción de un convenio marco de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la ONGD SETEM-HEGO HAIZEA para la 
realización del programa de formación de voluntariado para cooperación al 
desarrollo 2014-2015 con una aportación económica municipal de 25.200,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 0162.4630.482.10 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

1º.- Aprobar la firma de un Convenio marco de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la ONGD SETEM-HEGO HAIZEA para la 
realización del programa de formación de voluntariado para cooperación al 
desarrollo 2014-2015 con una aportación económica municipal de 25.200,00 con 
cargo a la partida 0162.4630.482.10 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: Concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos 
sociales en Vitoria-Gasteiz durante el año 2014. 

En sesión ordinaria celebrada por la  Junta de Gobierno Local con 
fecha 31 de enero de 2014 se aprobó la convocatoria y las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-
Gasteiz durante 2014. 

Publicada en el BOTHA de fecha 12 de febrero de 2014 la convocatoria 
y las bases, y abierto el plazo de presentación de instancias hasta el día 7 de 
marzo, se presentaron las correspondientes solicitudes por las entidades 
concurrentes. 

Tras el estudio de los proyectos presentados, la preceptiva propuesta 
elaborada tras la instrucción del procedimiento determinó no admitir al proceso de 
valoración al proyecto presentado por la ASOCIACIÓN CLARA CAMPOAMOR por 
no cumplir el requisito establecido en el punto primero de las Bases de la 
convocatoria al tratarse de Proyectos de entidades que sean beneficiarias de 
subvenciones nominativas de importe mayor de 6.000 euros del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. 

Asimismo, y de acuerdo con la indicada base primera de la 
Convocatoria que establece que no serán objeto de la misma Aquellos proyectos 
cuyas actividades o acciones sean competencia específica de otros 
Departamentos u Organismos Municipales o de otras entidades del Territorio 
Histórico o de la Comunidad Autónoma Vasca, se decidió excluir del proceso de 
valoración los proyectos presentados por las siguientes entidades, en virtud de la 
indicada falta de adecuación al objeto de la convocatoria: 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL ARTE COMUNITARIO 
FUNDACIÓN ADSIS 
EGINAREN EGINEZ 
TALUR 
ASOCIACIÓN CULTURAL EXPRESA TU CLOWN- EXPRESS YOUR CLOWN 
ASOCIACIÓN DOWN ARABA – ISABEL ORBE 
ASOCIACIÓN ALAVESA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN “ITXAROPENA” 
ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y AMIGOS DE PERSONAS SORDAS  
ASPASOR 

El proyecto de la Asociación BIDEZ BIDE resulta excluido de la 
convocatoria en virtud de la base quinta, apartado 2, al presentar un presupuesto 
para el proyecto por importe de 188.644  euros, rebasando la cuantía máxima 
estipulada de 30.000 euros por proyecto.  

Por último, tras la valoración realizada y las puntuaciones otorgadas, 
se determina no tener en cuenta a efectos de concesión de la subvención al 
proyecto presentado por las siguientes Asociaciones, debido a que no alcanzan el 
mínimo necesario de 20 puntos en el criterio de viabilidad técnica y económica, tal 
y como establece la base séptima de la convocatoria: 
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Asociación Sociocultural Recreativa Argia Garbi 
Asociación AL-IN DIMAY 
ASOCIACIÓN DE MUJERES MADRES MONOMARENTALES “B.G” 

A la vista de la consignación presupuestaria existente y del número de 
solicitudes presentadas, y  valorados los proyectos presentados, se ha emitido 
informe-propuesta de concesión del siguiente tenor literal: 

 IMPORTE 
CONCEDIDO 

INSOLA: Asociación de 
Inserción Sociolaboral de 
Álava 

5.400 

Fundación Corazonistas 6.000 
Asociación de Reinserción 
Social Sartu-Alava 

6.750 

Asociación para el Fomento 
del Empleo-Fondo Empleo 

6.750 

Colectivo de colombian@s 
refugiad@s en Euskadi-
BACHUE 

4.381 

Asociación Pro Derechos 
Humanos Argituz 

4.780,05 

Asociación Cultural 
Compartiendo Culturas 

630 

Asociación Colombia-
Euskadi 

4.320 

Asociación Psicosocial para 
la Igualdad AIZAN 

6.675 

CEAR Comisión de Ayuda al 
Refugiado en Euskadi 

5.241 

Agencia Adventista para el 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales – ADRA 

6.750 

Fundación Itaka Escolapios 5.400 
Harresiak Apurtuz-
Coordinadora de ONG de 
Euskadi de apoyo a 
Inmigrantes 

6.750 

ASVE Asociación Solidaridad 
Vasco-Ecuatoriana 

3.176,91 

 
CLUB DE AMIGOS 
SANSOMENDI-ALI-LAKUA 

3.105 

ASOCIACIÓN DE AYUDA Y 
ACOGIMIENTO DE 
NIÑOS/AS BIELORRUSOS 
AFECTADOS POR EL 
DESASTRE NUCLEAR DE 
CHERNOBYL SAGRADA 
FAMILIA 

3.200 
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ASOCIACIÓN DE BUENA 
VOLUNTAD 

1.300 

ALMAMA- Asociación de 
Lucha contra el maltrato a 
mayores 

1.184,85 

ASOCIACIÓN ORUMAR DE 
APOYO EN EL DUELO 

5.184,37 

ASOCIACIÓN EDUCATIVA 
DANDO VUELTAS 

6.675 

ASOCIACIÓN DE APOYO A 
LA CRIANZA “BESARTEAN” 

7.365 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS 
NUMEROSAS “AUSARKI” 

4.500 

ASOCIACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA “IKIRIKI” 

8.100 

 
 IMPORTE 

CONCEDIDO 
Iturrigorri Elkarlan – Asociación de 
ayuda a enfermos de 
leucemia/enfermedades 
hematológicas que necesitan un 
trasplante de médula ósea. 

2.341,2 

FEDER País Vasco – 
Federación Española de 
Enfermedades Raras. 

2.250 

ATCORE 
Asociación de enfermos y 
trasplantados de corazón de 
Euskadi 

3.750 

AEMAR (ASOCIACIÓN DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
ÁRABA) 

4.575 

ACCU ÁLAVA (ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE CROHN Y 
COLITIS ULCEROSA DE ÁLAVA) 

4.816,77 

ASAMMA (ASOC.ALAVESA 
MUJERES CÁNCER DE MAMA Y 
GINECOLÓGICO) 

5.939,02 

 
AAE (ASOCIACIÓN ALAVESA DE 
EPILEPSIA) 

1.230 

ARESBI (ASOCIACIÓN ARABA 
ELKARTEA ESPINA BIFÍDA E 
HIDROCEFALIA) 

1.350 

ADEAR- Asociación de enfermos 
y familiares de Artritis reumatoide 
y espondilitis Anquilosante 

2.205 

ATECE- Asociación de daño 
cerebral adquirido de Alava 

2.800 
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ASOCIACIÓN DE NIÑOS Y 
ADULTOS CON DÉFICIT DE 
ATENCIÓN,HIPERACTIVIDAD E 
IMPULSIVIDAD“ANADAHI” 

8.100 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y 
AMIGOS DE PERSONAS CON 
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL 
LENGUAJE “TEL EUSKADI” 

370 

IMPORTE TOTAL: 153.345,17 euros 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.11.3100.480.45 del presupuesto municipal para 2014. 

El abono del 70% del importe de la subvención se realizará con 
carácter previo a la justificación, y el 30% restante a la finalización de la actividad y 
previa justificación de la misma. 

Los/as beneficiarios/as de subvención deberán justificar la subvención 
concedida presentando la cuenta justificativa, teniendo como plazo máximo hasta 
el 31 de enero de 2015. 

Se deberá justificar el 100% del presupuesto del proyecto 
subvencionado y no sólo la cantidad concedida por el Ayuntamiento 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. 

Asimismo, de acuerdo con la base novena, cuando la subvención 
concedida no alcance el 100% del presupuesto en el que se basó la solicitud, el 
beneficiario podrá reformular su solicitud ajustando el programa y presupuesto 
a sus posibilidades reales de financiación. La reformulación podrá presentarse en 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la notificación del presente 
acuerdo. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la concesión de subvención a las entidades que a 
continuación se relacionan para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-
Gasteiz durante 2014, por los siguientes importes: 
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 IMPORTE 
CONCEDIDO 

INSOLA: Asociación de 
Inserción Sociolaboral de 
Álava 

5.400 

Fundación Corazonistas 6.000 
Asociación de Reinserción 
Social Sartu-Alava 

6.750 

Asociación para el Fomento 
del Empleo-Fondo Empleo 

6.750 

Colectivo de colombian@s 
refugiad@s en Euskadi-
BACHUE 

4.381 

Asociación Pro Derechos 
Humanos Argituz 

4.780,05 

Asociación Cultural 
Compartiendo Culturas 

630 

Asociación Colombia-
Euskadi 

4.320 

Asociación Psicosocial para 
la Igualdad AIZAN 

6.675 

CEAR Comisión de Ayuda al 
Refugiado en Euskadi 

5.241 

Agencia Adventista para el 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales – ADRA 

6.750 

Fundación Itaka Escolapios 5.400 
Harresiak Apurtuz-
Coordinadora de ONG de 
Euskadi de apoyo a 
Inmigrantes 

6.750 

ASVE Asociación Solidaridad 
Vasco-Ecuatoriana 

3.176,91 

 
CLUB DE AMIGOS 
SANSOMENDI-ALI-LAKUA 

3.105 

ASOCIACIÓN DE AYUDA Y 
ACOGIMIENTO DE 
NIÑOS/AS BIELORRUSOS 
AFECTADOS POR EL 
DESASTRE NUCLEAR DE 
CHERNOBYL SAGRADA 
FAMILIA 

3.200 

ASOCIACIÓN DE BUENA 
VOLUNTAD 

1.300 

ALMAMA- Asociación de 
Lucha contra el maltrato a 
mayores 

1.184,85 

ASOCIACIÓN ORUMAR DE 
APOYO EN EL DUELO 

5.184,37 



 

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. 

ASOCIACIÓN EDUCATIVA 
DANDO VUELTAS 

6.675 

ASOCIACIÓN DE APOYO A 
LA CRIANZA “BESARTEAN” 

7.365 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS 
NUMEROSAS “AUSARKI” 

4.500 

ASOCIACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA “IKIRIKI” 

8.100 

 
Iturrigorri Elkarlan – Asociación de 
ayuda a enfermos de 
leucemia/enfermedades 
hematológicas que necesitan un 
trasplante de médula ósea. 

2.341,2 

FEDER País Vasco – 
Federación Española de 
Enfermedades Raras. 

2.250 

ATCORE 
Asociación de enfermos y 
trasplantados de corazón de 
Euskadi 

3.750 

AEMAR (ASOCIACIÓN DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
ÁRABA) 

4.575 

ACCU ÁLAVA (ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE CROHN Y 
COLITIS ULCEROSA DE ÁLAVA) 

4.816,77 

ASAMMA (ASOC.ALAVESA 
MUJERES CÁNCER DE MAMA Y 
GINECOLÓGICO) 

5.939,02 

 
AAE (ASOCIACIÓN ALAVESA DE 
EPILEPSIA) 

1.230 

ARESBI (ASOCIACIÓN ARABA 
ELKARTEA ESPINA BIFÍDA E 
HIDROCEFALIA) 

1.350 

ADEAR- Asociación de enfermos 
y familiares de Artritis reumatoide 
y espondilitis Anquilosante 

2.205 

ATECE- Asociación de daño 
cerebral adquirido de Alava 

2.800 

ASOCIACIÓN DE NIÑOS Y 
ADULTOS CON DÉFICIT DE 
ATENCIÓN,HIPERACTIVIDAD E 
IMPULSIVIDAD“ANADAHI” 

8.100 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y 
AMIGOS DE PERSONAS CON 
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL 
LENGUAJE “TEL EUSKADI” 

370 
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El gasto se realizará con cargo a la partida 11.11.3100.480.45 del 
presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Denegar la solicitud de ASOCIACIÓN CLARA CAMPOAMOR por 
tratarse de Proyectos de entidades que sean beneficiarias de subvenciones 
nominativas de importe mayor de 6.000 euros del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores y Empleo.: 

3º.- Denegar la solicitudes de las siguientes entidades por tratarse de 
proyectos cuyas actividades o acciones sean competencia específica de 
otros Departamentos u Organismos Municipales o de otras entidades del 
Territorio Histórico o de la Comunidad Autónoma Vasca.: 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL ARTE COMUNITARIO 
FUNDACIÓN ADSIS 
EGINAREN EGINEZ 
TALUR 
ASOCIACIÓN CULTURAL EXPRESA TU CLOWN- EXPRESS YOUR CLOWN 
ASOCIACIÓN DOWN ARABA – ISABEL ORBE 
ASOCIACIÓN ALAVESA DE PERSONAS CON BAJA VISIÓN “ITXAROPENA” 

4º.- Denegar la solicitud de BIDEZ BIDE por presentar un proyecto de 
188.644  euros, rebasando la cuantía máxima estipulada de 30.000 euros por 
proyecto.  

5º.- Denegar la solicitudes de las siguientes entidades por no obtener el 
mínimo necesario de 20 puntos en cuanto a viabilidad técnica y económica : 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL RECREATIVA ARGIA GARBI 
ASOCIACIÓN AL-IN DIMAY 
ASOCIACIÓN DE MUJERES MADRES MONOMARENTALES “B.G” 

6º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles saber 
que el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la presente 
resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES,  a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
En Vitoria-Gasteiz a 2 de junio de 2014. 

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

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

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
TEATRO PARAISO S.A.L.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico, realiza, patrocina y 
promociona desde el ámbito de la acción cultural, diversas actividades escénicas 
dirigidas a la ciudadanía de Vitoria–Gasteiz. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Teatro Paraíso S.A.L. han 
venido colaborando desde el año 1991 para la realización de diversas actividades 
escénicas dirigidas al público infantil y juvenil que se han concretado en el 
desarrollo de la Sala Beñat Etxepare y el Proyecto Bebés. Esta colaboración fue 
ratificada en el año 1993 entre ambas entidades con la firma del primer convenio 
que se ha ido renovando año a año hasta el día de hoy.  

Es de interés de ambas partes profundizar en la colaboración 
mantenida, con el objeto de posibilitar un alto grado de excelencia en el desarrollo 
de la actividad escénica dirigida a la Infancia y la Juventud en Vitoria–Gasteiz, 
aprovechando las potencialidades de innovación y liderazgo que el proyecto 
presenta a nivel autonómico, nacional y europeo. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para Teatro Paraíso en el presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas, para la colaboración mencionada,  existiendo consignación adecuada y 
suficiente en la partida 0115520.4518.489.81 del mismo. 

CONSIDERANDO que Teatro Paraíso S.A.L. no ha de figurar 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Teatro Paraíso S.A.L. y  ABONAR la cuantía de 32.000 euros en 
concepto de subvención para el desarrollo de la actividad escénica dirigida a la 
infancia y la juventud a través de la Sala de Teatro Beñat Etxepare, con cargo a la 
partida 015520.4518.489.81 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural 
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y Fiestas. Dicho importe se abonará en dos plazos. El 80% con posterioridad a la 
firma del Convenio y el 20% restante una vez justificada la subvención concedida. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2014/CONASP0048 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PATROCINIO DEL AZKENA ROCK 
FESTIVAL 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
23 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de PATROCINIO 
DEL AZKENA ROCK FESTIVAL. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 350.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de AÑO 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por ARF VITORIA GASTEIZ, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 350.000 euros IVA incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 4 de junio de 2014 , previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ARF VITORIA GASTEIZ, S.L.. 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal Delegado 
del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de PATROCINIO DEL 
AZKENA ROCK FESTIVAL  a la empresa ARF VITORIA GASTEIZ, S.L. con 
C.I.F. B01478841, en la cantidad de 350.000 euros, IVA incluido,  , en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del 
TRLCSP, el licitador seleccionado en el plazo de 10 días hábiles contados 
desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 



 

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. 

2.1. Entregar en el Servicio de Planificación Cultural y Fiestas: 

2.1.1  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. 

2.2. 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 5 de junio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:55 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, 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 6 de 
junio de 2014 consta de 99 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:55ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
ekainaren 6an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 99 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


