
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
EKAINAREN 13AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 13 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 el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
No asisten el Sr. Garnica 

Azofra y la Sra. Comerón Refojos 
(PP), que justifican su ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko ekainaren 13an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez dira bertan izan Garnica 

Azofra jauna eta Comerón Refojos 
andrea (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitute. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de junio 
de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 
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Nº 2 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA 
PARA EL AÑO 2014. 

El Ayuntamiento de Vitoria tiene como uno de sus objetivos 
prioritarios promover el uso del euskera en los diversos ámbitos de la vida social de 
la ciudadanía. Uno de los ámbitos considerados estratégicos para esta labor de 
promoción es el de la cultura y el ocio. Así mismo, el Ayuntamiento de Vitoria, den-
tro de su política social, tiene como objetivo la potenciación y desarrollo de 
colectivos que promuevan actividades tendentes a mejorar las relaciones inter-
personales y la calidad de vida de la ciudadanía en todos los ámbitos de sus vidas, 
tanto a nivel individual como colectivo. 

Arabako Bertsozale Elkartea tiene entre sus objetivos garantizar la 
transmisión del bertsolarismo, extender la afición por el mismo e impulsar su 
investigación, trabajando para ello en la ciudad de Vitoria y el Territorio Histórico de 
Alava. 

En este sentido, los últimos años se vienen suscribiendo convenios 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria y la citada asociación para la 
consecución de esos objetivos en la ciudadanía de Vitoria mediante diferentes 
programas y actividades. 

Arabako Bertsozale Elkartea ha presentado una propuesta de 
actividades para el año 2014, en la que propone tres programas y diversas 
actividades enmarcadas en cada uno de ellos con el fin de impulsar la transmisión, 
promoción, investigación y afición del bertsolarismo en Vitoria.  

El Servicio de Euskera considera que el proyecto presentado por la 
asociación es adecuado y conforme a las líneas de política lingüística marcadas en 
el Plan General de Promoción del Uso del Euskera.  

Por todo lo señalado, el Jefe del Servicio de Euskera en informe de 
fecha 5 de mayo 2014 propone: 

1. Suscribir un convenio de colaboración con ARABAKO 
BERTSOZALE ELKARTEA, con el objeto de garantizar la transmisión del 
bertsolarismo, extender la afición por el mismo e impulsar su investigación en 
Vitoria durante el año 2014.  

2. Aprobar la reserva de crédito de 50.000€, con cargo a la 
partida presupuestaria 2014/0171.1242.48970. 

Considerando que Arabako Bertsozale Elkartea figura inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 116. 

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 
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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. 

Visto que existe consignación económica adecuada y suficiente en la 
partida 0171.1242.48100 del presupuesto vigente para el año 2014. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
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 30 de junio de 2011, así como el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal 
Delegado del Servicio de Euskera eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración 
para el ejercicio 2014 entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  y  Arabako 
Bertsozale Elkartea, destinando a tal fin la cantidad de CINCUENTA MIL  EUROS 
(50.000,00 euros), con cargo a la partida presupuestaria 0171.1242.48970 del 
presupuesto vigente del Servicio de Euskera para el año 2014. 

SEGUNDO.-Comunicar el presente acuerdo a Arabako Bertsozale 
Elkartea, 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 4 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN EUSKHARAN 
KULTUR ELKARTEA PARA EL AÑO 2014. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene como objetivo prioritario 
promover el uso del euskera en los diversos ámbitos de la vida social de la 
ciudadanía. Uno de los ámbitos considerados estratégicos para esta labor de 
promoción es el de la cultura y el ocio, ámbitos en los que la asociación 
Euskharan desarrolla su actividad de promoción del euskera. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de su política social 
tiene como objetivo la potenciación y desarrollo de colectivos que promuevan ac-
tividades tendentes a mejorar las relaciones interpersonales y la calidad de vida 
de la ciudadanía en todos los ámbitos de sus vidas, tanto a nivel individual como 
colectivo. Por su parte, la asociación Euskharan Kultur Elkartea desarrolla su 
actividad en los ámbitos mencionados y tiene como objetivo básico impulsar y 
potenciar el uso del euskera en la ciudad mediante proyectos y actividades, sobre 
todo en los barrios de Aranbizkarra, Aranzabela y Aranbide. 

En este sentido desde el año 1998 se vienen  suscribiendo 
convenios de colaboración entre el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la citada Asociación para la promoción y potenciación del 
euskera entre la ciudadania de Vitoria-Gasteiz, que se concreta en el desarrollo 
de un programa de actividades presentado por la Asociación.  

La Asociación Euskharan Elkartea es una asociación sin ánimo de 
lucro, inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el nº 103 y en el 
Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco con fecha 25 de mayo de 
1998 y número de registro AS/A/07395/1998. 

El Servicio de Euskera, en su informe de 5 de mayo de 2014 
considera que el proyecto presentado por la asociación es adecuado y conforme 
a las líneas de política lingüística marcadas en el plan general de promoción del 
uso del euskera EBPN, proponiendo  la organización de actividades culturales y 
programas específicos dirigidos a los vitorianos y vitorianas vasco-hablantes y a 
aquellos que deseen mejorar su nivel de conocimiento de la lengua.  

Por todo lo expuesto, en el citado informe de 5 de mayo de 2014 
se propone: “suscribir un nuevo convenio de colaboración con la Asociación 
EUSKHARAN KULTUR ELKARTEA, para la promoción y potenciación del 
euskera entre la ciudadania de Vitoria-Gasteiz mediante el desarrollo del 
proyecto presentado por la asociación para el año 2014, para lo cual se 
destinarán 22.000,00 euros con cargo  a la partida presupuestaria 
2014/0171.1242.48049”.  

La aportación económica municipal asciende a la cantidad de 
22.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 0171.1242.4804 el 
presupuesto municipal vigente para el año 2014. 
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CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General 
de Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa aquellas 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 

CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios a 
través de las cuales se canalicen las subvenciones directas establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la firma de un convenio de colaboración con 
la Asociación EUSKHARAN KULTUR ELKARTEA para la promoción y 
potenciación del euskera entre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz mediante el 
desarrollo del proyecto presentado por la asociación para el año 2014, para lo 
cual se destinarán 22.000,00 euros.  

La aportación económica municipal asciende a VEINTIDOS MIL 
EUROS (22.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 0171.1242.48049 
del presupuesto municipal vigente para el año 2014. 

SEGUNDO.- Aprobar la reserva de crédito de 22.000,00 euros 
con cargo a la partida 0171.1242.48049 del presupuesto municipal vigente para el 
ejercicio 2014.  

TERCERO.- Comunicar el presente Acuerdo a la Asociación 
EUSKHARAN KULTUR ELKARTEA, determinando fecha para su formalización. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a  2 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL  DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL “PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE 
LAS AGUAS RESIDUALES DE ABERÁSTURI A OTAZU” Y DEL 
“PROYECTO DE RED DE ABASTECIMIENTO A ABERÁSTURI 
DESDE LA RED DE AGUA POTABLE DE AMVISA DE VITORIA-
GASTEIZ”. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pretende llevar a cabo las obras de 
ejecución ha promovido del “Saneamiento de las aguas residuales de Aberasturi 
a Otazu” y “Abastecimiento a Aberasturi desde la red de agua potable de Amvisa 
de Vitoria-Gasteiz”. Estos proyectos de obras fueron aprobados definitivamente 
en sesión extraordinaria de 5 de diciembre de 2013 y en sesión ordinaria de 24 de 
enero de 2014, respectivamente, celebradas por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siendo publicadas dichas aprobaciones 
definitivas en los Boletines Oficiales del Territorio Histórico de Álava nº 14, de 5 
de febrero de 2014, y nº 18, del día 14 del mismo mes y año, respectivamente, 
quedando así implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de 
ocupación a los efectos de expropiación, ocupación temporal, así como 
imposición, modificación o extinción de servidumbres en su caso. 

Los proyectos tienen por objeto la ejecución de una red de saneamiento 
de tipo ramificado que conduca el vertido generado en la localidad de Aberasturi 
hasta la localidad de Otazu, y la ejecución de una red de abastecimiento de agua 
potable para dar suministro a la localidad de Aberasturi, desde la red de 
distribución de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.  

De esta manera, el trazado de las obras discurre por terrenos ubicados 
tanto en Vitoria-Gasteiz como en los términos de sus Entidades Locales Menores 
de Otazu y Aberasturi, afectando tanto a propiedades de particulares como del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la Diputación Foral de Álava y de la Junta 
Administrativa de Aberasturi, resultando ser algunas de las afecciones 
ocupaciones definitivas, otras servidumbres de paso y otras ocupaciones 
temporales. 

La expropiación que ha de iniciarse para los titulares de bienes y derechos 
afectados por las obras a ejecutar, puede tramitarse, según el artículo 178.3 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, por el procedimiento de 
tasación conjunta, al encontrarse las citadas obras dentro de los supuestos 
expropiatorios por motivos urbanísticos que se recogen en el artículo 177 del 
citado texto legal. 

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

Primero.- Aprobar inicialmente el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO DE 
COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 
ABERÁSTURI A OTAZU” Y DEL “PROYECTO DE RED DE ABASTECIMIENTO 
A ABERÁSTURI DESDE LA RED DE AGUA POTABLE DE AMVISA DE 
VITORIA-GASTEIZ”. El citado Proyecto se encuentra en el expediente 
administrativo. 

Segundo.- Someter el Proyecto a información pública por plazo de un mes, 
mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios y en un diario de los 
de mayor circulación, para que quienes resulten interesados formulen las 
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes. 

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

Cuarto.- Notificar de igual manera al Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, a los efectos oportunos. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ EN LA ENTIDAD LOCAL DE 
MARGARITA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz elaborado por MIM ARQUITECTOS, 
S.L.P., en nombre y representación de la Junta Administrativa de la Entidad Local 
de Margarita, con fecha 9 de mayo de 2014, relativa a la ampliación de la 
superficie calificada pormenorizadamente como equipamiento que implicará la 
modificación de la calificación de zona verde para compensar tal incremento.  

Resultando que el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 
143/2003, de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Álava y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 31 de 
marzo de 2003. 

Resultando que la modificación del planeamiento que se plantea 
tiene carácter pormenorizado y tiene como finalidad la ejecución de unos aseos 
accesibles y un porche anejo al edificio en el que se ubica el centro social de 
Margarita, proyectados sobre una superficie clasificada como suelo urbano con 
calificación global residencial y pormenorizada de equipamiento. 

Resultando que el objeto del Proyecto de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana elaborado consiste en ampliar la superficie 
calificada como equipamiento para lograr el aumento de ocupación necesario 
para poder construir el porche y los aseos, modificando la calificación de zona 
verde para compensar la superficie ocupada por el incremento de la calificación 
de equipamiento. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
se hace constar la Memoria en la que se refiere al objeto del documento y su 
ámbito de actuación, a los antecedentes, procedencia y oportunidad de la 
modificación propuesta, base legal, descripción de la modificación, así como el 
planeamiento vigente y el modificado. 

Resultando que con fecha 3 de junio de 2014 se emite informe 
técnico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
favorable a la aprobación inicial de la modificación del Plan General a la que se ha 
hecho referencia que afecta únicamente a la ordenación pormenorizada y que no 
produce incremento alguno de edificabilidad urbanística, indicando que con 
carácter previo a la aprobación definitiva de tal modificación debe darse 
cumplimiento a lo previsto en la vigente Ordenanza Municipal sobre Alineaciones, 
Rasantes, Actas de Replanteo y Planos de Final de Obra. 
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Resultando que con fecha 10 de junio de 2014 se emite informe 
técnico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
favorable a la aprobación inicial de la citada modificación pormenorizada del Plan 
General. 

Considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del 
plan general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe 
formalizarse ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma 
Ley la regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que de acuerdo con el citado artículo 103 el plan 
general debe identificar y distinguir las determinaciones que, aun formando parte 
de su contenido propio, no corresponden a la función legal que dicho plan tiene 
asignada en la Ley 2/2006, sino a la del planeamiento de ordenación 
pormenorizada y, a efectos de su tramitación, la modificación de los elementos 
del contenido del plan general tendrá en cuenta dicha distinción y deberá 
ajustarse a las reglas propias de la figura de ordenación a que correspondan, por 
su rango o naturaleza, las determinaciones por ella afectadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 58 de la misma Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

Considerando que este artículo 58 establece el rango jerárquico de 
las determinaciones de ordenación, señalando que las de carácter estructural 
tendrán el rango jerárquico propio del planeamiento general siendo el resto de las 
determinaciones contenidas en el plan general ordenación pormenorizada y su 
rango jerárquico será el propio del planeamiento de desarrollo. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar el Proyecto de modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa a la 
Entidad Local Menor de Margarita, elaborado por MIM ARQUITECTOS, S.L.P., en 
nombre y representación de la Junta Administrativa de la Entidad Local de 
Margarita, y presentado con fecha 9 de mayo de 2014, que obra en el expediente. 
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2º- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
pormenorizado, en la Entidad local Menor de Margarita, consistente en la 
ampliación de la superficie calificada pormenorizadamente como equipamiento y 
en la modificación de la calificación de zona verde para compensar tal 
incremento, todo ello de conformidad con el Proyecto redactado que consta en el 
expediente. 

3º.- Someter la documentación integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en un diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar 
dicha documentación y presentar las alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes.  

4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos, edificación y demolición contrarios a los previstos en la nueva 
ordenación hasta la aprobación definitiva y, en todo caso, por el plazo máximo de 
dos años. 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 6 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN MANZANA 254, 
LETRA B, NÚMERO 105, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 



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

Nº 7 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 252, NÚMERO 221, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

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 AVDA. DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Nº 34. 

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 2. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 10 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OYÓN Nº 51. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 11 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA, Nº 1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 12 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE 
ÁLAVA (ADA) PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA. 

La concienciación del paciente diabético a través de la enseñanza 
diabetológica individualizada le permite adquirir habilidades para su control 
metabólico y para desarrollar un estilo de vida adaptado a su enfermedad. Otro 
factor a tener en cuenta es la educación diabetológica a la población general. 

La Asociación de Diabéticos de Álava desarrolla un programa de 
educación diabetológica individualizada y colectiva, cuyos fines, entre otros, son: 
divulgar la enfermedad en población general y dar a conocer a los diabéticos las 
consecuencias de un mal control de su enfermedad por medio de cursos, 
jornadas, … a fin de mejorar su calidad de vida. 

El presente Convenio tiene por objeto el desarrollo de un programa 
de atención individualizada y colectiva, que tiene como objetivos los siguientes 

• Divulgar la diabetes por medio de campañas, conferencias, 
material didáctico, etc. para la población en general. 

• Dar a conocer a las personas con diabetes, familiares y 
acompañantes todo lo relacionado todo lo relacionado con la diabetes y las 
consecuencias de un mal control por medio de cursos, jornadas, convivencias, 
… con el claro objetivo de que el diabético/a tenga una buena calidad de vida. 

• Informar de los derechos y obligaciones en el ámbito laboral 
y social. 

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
actividades señaladas en el anexo al presente Convenio, que se concretarán en: 

• Atención individualizada y grupal. 

• Cursos de formación en la alimentación de la persona con 
diabétes. 

• Estímulo al ejercicio: clases de tai-chi y pilates. 

• Grupos de apoyo psicológico y autoayuda. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio de colaboración, al amparo de las competencias otorgadas en la 
materia a los Entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece 
en su artículo 14.2 que: “….las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de 
sus actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente 
Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. 
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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: 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Diabéticos de Álava (ADA), para la 
realización de un “Programa de atención individualización y colectiva”, en los 
términos del documento adjunto y por una duración hasta el 31 de diciembre de 
2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 9.500,00 € (NUEVE MIL 
QUINIENTOS EUROS) con cargo a la Partida 1517.4111.48191 de los 
presupuestos Generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Diabéticos de 
Álava (ADA). 

Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN ALAVESA DE 
MUJERES CON CANCER DE MAMA Y/O GINECOLOGICO 
(ASAMMA), PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
RECUPERACION EMOCIONAL PARA AFECTADAS Y 
FAMILIARES. 

1. El diagnóstico de cáncer de mama, la intervención, los 
tratamientos (quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia) y la posterior 
adaptación a la vida normal suponen un fuerte impacto emocional que se 
acompaña de una serie de consecuencias psicológicas y sociales desconocidas 
para la persona afectada y su familia. En muchas ocasiones es necesaria la 
ayuda psicológica, terapia emocional y funcional, drenajes linfáticos,… para 
ayudarles a afrontar y superar la enfermedad, así como a. mejorar su calidad de 
vida. 

2. Tras afrontar el diagnóstico, la intervención quirúrgica y el 
posterior tratamiento, suelen quedar una serie de secuelas tanto físicas como 
psíquicas con las que deben aprender a vivir. 

3. Desde la Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de 
Mama y/o Ginecológico (ASAMMA) se va a desarrollar un programa de 
recuperación emocional, cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida 
y la adaptación, tanto de la persona afectada como de los miembros de su 
entorno familiar. 

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
siguientes actividades: 

- Elaboración del impacto de un diagnóstico de cáncer (o de 
un tratamiento agresivo). 

- Atención psicológica. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 2.800,00 €.  

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 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 
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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 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o 
Ginecológico (ASAMMA), para el desarrollo de un “Programa de recuperación 
emocional para afectadas y familiares”, en los términos del documento 
adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 2.800,00 € (DOS MIL 
OCHOCIENTOS EUROS), con cargo a la partida 151702.4111.481.89 de los 
presupuestos generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación Alavesa de Mujeres 
con Cáncer de mama y/o Ginecológico (ASAMMA).  

Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN SLOW FOOD 
ARABA-ÁLAVA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE 
PRODUCTO LOCAL 

La Asociación Slow Food Araba-Alava trabaja en el acercamiento 
del medio rural  a la sociedad vitoriana y alavesa, mediante el fomento y 
potenciación de talleres y conferencias buscando otros cauces de conexión, 
como la formación de una nueva tendencia y educación alimentaria a favor de la 
biodiversidad, el respeto al medio ambiente y el desarrollo del medio rural, con el 
marcado objetivo de además de dar a conocer nuestra dimensión, potencial y 
bagaje gastronómico, sensibilizar y proyectar a la población en general, la debida 
importancia del placer vinculado al alimento, aprendiendo a disfrutar sabores, 
reconociendo la variedad de los lugares de producción, valorando el trabajo de 
nuestros agricultores y ganaderos, en definitiva conjugando el placer y la 
reivindicación de una nueva alimentación saludable y responsable. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la 
promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida a través de programas 
realizados en el ámbito comunitario, objetivos recogidos en el artículo 14 de la 
Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

Desde la Asociación Slow Food Araba-Álava se va a desarrollar un 
Programa  de sensibilización sobre el consumo de producto local, que persigue 
los siguientes objetivos:  

• Defender el patrimonio alimentario local y resaltar el valor 
de los productos alimentarios de calidad y de los productores que los hacen 
posibles. 

• Promocionar y trabajar por una mayor concienciación y 
educación alimentaria a favor de la biodiversidad, el respeto al medio 
ambiente y el reconocimiento social de la población rural. 

• Colaborar en el desarrollo de un movimiento internacional 
que promueve los mismos objetivos alimentarios y gastronómicos en todo el 
mundo, a través de la presencia en ferias y encuentros, nacionales e 
internacionales, promocionando Vitoria-Gasteiz y su trabajo por la 
sostenibilidad.  

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
siguientes actividades: 

- Programa educacional para niños. Experiencias y Visitas a 
productores (agricultores y ganaderos), para facilitar el conocimiento y la 
identificación de los productos con sus lugares de origen, y de las personas 
que lo hacen posible, valorando su trabajo y fortaleciendo su prestigio social. 
Talleres de cocina saludable para niños y jóvenes. 
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- Presentación de productos locales, colaboración en 
degustaciones, conferencias y talleres, laboratorios del gusto. 

- Presentación de nuestros productos locales, y la 
Capitalidad Gastronómica, a Delegaciones de Euskadi, estatales e 
internacionales que visiten Vitoria-Gasteiz. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 25.230,00 €.  

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio de colaboración, al amparo de las competencias otorgadas en la 
materia a los Entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece 
en su artículo 14.2 que: “….las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de 
sus actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente 
Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. 
Para ello, según el artículo 14.3, se promoverán medidas de colaboración entre 
los profesionales de la salud pública. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Slow Food Araba-Álava, para el desarrollo de un 
“Programa de sensibilización sobre el consumo de producto local”, en los 
términos del documento adjunto y por una duración hasta el 31 de diciembre de 
2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 25.230,00 € 
(VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS), con cargo a la Partida 
1517.4111.48198 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Slow Food 
Araba-Alava 

Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 15 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION ALAVESA DE 
EPILEPSIA (AAE) PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
DE APOYO PSICOLOGICO PARA PERSONAS CON 
EPILEPSIA 

La epilepsia es un problema de salud por la naturaleza misma del 
padecimiento, que precisa de una atención médica adecuada, y también por las 
serias repercusiones emocionales y sociales que produce en quienes la padecen 
y en sus familias. 

La epilepsia es un problema difícil de sobrellevar debido a que es 
objeto de prejuicio y tabú desde tiempos muy antiguos. La extrañeza, asombro y 
temor que causa en algunas personas el presenciar una crisis epilepsia 
condiciona diversas reacciones que estigmatizan al individuo que padece el 
problema. Por otro lado, el concepto erróneo que el propio paciente tiene, a lo que 
se agrega el rechazo escolar, laboral y social en general, conducen a una pobre 
autoestima que necesita reforzarse.  

Por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, promoverá la firma de un 
convenio de colaboración con la Asociación Alavesa de Epilepsia para el 
desarrollo de un programa de apoyo psicológico para personas afectadas de 
epilepsia, cuyos objetivos son los siguientes: 

• Prevenir el deterioro que genera la propia enfermedad, a 
través de la participación en los grupos terapéuticos y en las actividades 
formativas.  

• Favorecer la pertenencia a un grupo. 
• Aumentar la seguridad de la persona con epilepsia. 
• Aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento, de 

solución de problemas y de toma de decisiones. 
• Fomentar la comunicación y habilidades sociales 

adecuadas. 
• Modificar las creencias tradicionales acerca de los roles de 

género y las actitudes sexistas en torno a la epilepsia. 
Estos objetivos se llevarán a cabo a través de las siguientes 

actividades: 
- Sesiones informativas para enfermos y familiares. 
- Taller de Inteligencia emocional y habilidades sociales. 
- Coloquios.  
- Atención psicológica individual. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 4.030,00 €.  

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 
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Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/99, así como por la Ley 8/1997 
de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… 
las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones 
complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley hacia la 
actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. Para ello, 
según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre los 
profesionales de la salud pública.    

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Epilepsia, para el desarrollo de un 
“Programa de Apoyo Psicológico para Personas afectadas de Epilepsia”, 
en los términos del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 
2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 4.030,00 € (CUATRO MIL 
TREINTA EUROS), con cargo a la partida 151702.4111.481.43 de los 
presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Alavesa de Epilepsia. 

Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2014/CONASP0145 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE 
FUENTES ORNAMENTALES 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 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES DE 
VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 71.964,68 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de ENTRE 1 DE JULIO 2014 Y 31 DE 
JUNIO 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por MARIO A. ADAN 
CEBALLOS EUSKO GARDEN, presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 30,52%, lo que supone un precio 
de 49.998 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por VIVEROS PERICA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 15%, lo que supone un precio de 61.169,98 euros, IVA 
incluido. 

Oferta Número 3 Suscrita por ESCONSU SL-
CONTENEDORES ESCOR SL UTE, queda rechazada por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

La mesa de contratación, con fecha 11 de junio de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO 
GARDEN. 

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 
de la Unidad de Mantenimiento Urbano a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES DE VITORIA-GASTEIZ, 
AÑO 2014 a la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN con 
C.I.F. 18.599.671-P, en la cantidad de 49.998 euros, IVA incluido,  con un plazo 
de ejecución de entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de junio de 2015, 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 2.066,03 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 13 de junio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0019 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE 
HUERTOS COMUNITARIOS EN ZABALGANA, EN LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

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

2º.- BALGORZA obtiene 29,93 puntos 

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

4º.- OBRERA HEMARVA obtiene 6,67 puntos 

5º.- ONAINDÍA obtiene 5 puntos 

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

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

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

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

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

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

2. 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 4.612,19 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, 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 16 de mayo de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

Número de Expediente: 2014/CONASP0146 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE 
MOBILIARIO URBANO 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 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 63.846,86 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por MARIO A. ADAN 
CEBALLOS EUSKO GARDEN, presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 63.846,86 euros, IVA incluido y 
propone pintar 3.541 ud. de bancos de tres tablas extra. 

• Oferta Número 2 Suscrita por FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 63.846,66 euros, IVA incluido y 
propone pintar 3.165 ud. de bancos de tres tablas extra. 

• Oferta Número 3 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Queda excluida por ofertar solamente 9.405 ud. de pintado de 
bancos de tres tablas por el total del presupuesto. No realizaría el resto de las 
unidades de obra contempladas en el mismo. 

La mesa de contratación, con fecha 11 de junio de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO 
GARDEN. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- EUSKO GARDEN 

2º.- FERROSER 
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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 
de la Unidad de Mantenimiento Urbano 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 TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, AÑO 2014 a la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO 
GARDEN con C.I.F. 18.599.671-P, en la cantidad de 63.846,86 euros, IVA 
incluido, que se compromete a pintar 3.541 uds. de bancos de tres tablas extra,  
con un plazo de ejecución de entre julio y septiembre 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 2.638,30 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 13 de junio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 19 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCION PARA LA COFINANCIACIÓN 
DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO AL PROYECTO “UNA MIRADA A LA 
COMUNIDAD INDIGENA DESPLAZADA EMBREA CHAMI.” 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de 
Gobierno Local el día 16 de abril de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de 
la convocatoria pública de subvenciones 2014 “Sensibilización y de educación 
para el desarrollo en Vitoria-Gasteiz” con una dotación económica de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL euros. 

Con fecha de registro de entrada 22 de mayo de 2014, la entidad 
Asociación Colombia - Euskadi, presenta solicitud de subvención para la sección 
A de la convocatoria pública de subvenciones “sensibilización y educación para el 
desarrollo en Vitoria – Gasteiz”, para el proyecto “una mirada a la comunidad 
indígena desplazada embera chami”. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura , 
capacidad y actividad en Vitoria-Gasteiz exigidos por las correspondientes bases 
reguladoras, se ha procedido a la valoración de la solicitud por parte del Servicio 
de Cooperación al Desarrollo , de acuerdo con la baremación establecida en las 
bases reguladoras, concluyendo en propuesta estimatoria de la solicitud por los 
motivos contenidos en el correspondiente informe, que en síntesis destaca la 
fuerte implicación de personal voluntario de la organización, la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las acciones, así como la existencia de un 
detallado plan de difusión y comunicación del evento,  obteniendo una puntuación 
final de 38,5  puntos , lo que supone un 66,50% del total. 

En consecuencia, se propone conceder a la Asociación Colombia 
- Euskadi la cantidad de 3.000,00 € en concepto de subvención para la 
cofinanciación del proyecto “una mirada a la comunidad indígena desplazada 
embera chami” 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 0162 4630 48200 del presupuesto municipal para 2014. 

Vsta la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley. 

Vista la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de fecha 17 de junio de 2005. 

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: 

Primero: Estimar la solicitud de subvención presentada 
Asociación Colombia-Euskadi, y conceder la cantidad de 3.000,00 €, en concepto 
de subvención, con cargo a la partida 0162 4630 48200 del presupuesto 
municipal para 2014, para la cofinanciación del proyecto “una mirada a la 
comunidad indígena desplazada embera chami”. 

Segundo: 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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Nº 20 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCION PARA LA COFINANCIACIÓN 
DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO AL PROYECTO “OTRAS ISLAS: LAS 
REALIZADORAS JÓVENES EN CUBA” 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
16 de abril de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria 
pública de subvenciones 2014 “Sensibilización y de educación para el desarrollo 
en Vitoria-Gasteiz” con una dotación económica de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL euros. 

Con fecha de registro de entrada 16 de mayo de 2014, la entidad Asociación 
Cultural Amaru, presenta solicitud de subvención para la sección A de la 
convocatoria pública de subvenciones “sensibilización y educación para el 
desarrollo en Vitoria – Gasteiz”, el proyecto “otras islas: las realizadoras jóvenes 
en cuba”. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura , capacidad y actividad 
en Vitoria-Gasteiz exigidos por las correspondientes bases reguladoras, se ha 
procedido a la valoración de la solicitud por parte de los servicios técnicos del 
servicio de cooperación al desarrollo , de acuerdo con la baremación establecida 
en las bases reguladoras, concluyendo en propuesta estimatoria de la solicitud 
por los motivos contenidos en el correspondiente informe, que en síntesis 
destaca la experiencia de la entidad en el trabajo con diferentes organizaciones y 
colectivos feministas de la ciudad, y la temática del proyecto presentado,  
centrada en la igualdad de género,  obteniendo una puntuación final de 30  puntos 
, lo que supone un 55% del total. 

En consecuencia, se propone conceder a la Asociación Cultural Amaru la 
cantidad de 2.411,50 € en concepto de subvención para la cofinanciación del 
proyecto “otras islas: las realizadoras jóvenes en cuba”. 

Existe consignación presupuEstaria suficiente para hacer frente a dicho gasto en 
la partida 0162 4630 48200 del Presupuesto municipal para 2014. 

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

Vista la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
fecha 17 de junio de 2005. 

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: 

Primero: Estimar la solicitud de subvención presentada por Asociación 
Cultural Amaru para la cofinaciación del proyecto “otras islas: las realizadoras 
jóvenes en cuba”, concediendo a tal efecto la cantidad de 2.411,50 € con cargo 
a la partida 0162 4630 48200 del presupuesto municipal para 2014. 

Segundo: 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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Nº 21 

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

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 6 de junio de 2014  se aprobó la Concesión de subvenciones para 
el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante el año 2014. 

Se ha advertido error de trascripción en la parte dispositiva de 
dicho Acuerdo, consistente en la omisión en el punto 3º de una de las 
Asociaciones cuya solicitud fue denegada por tratarse de proyectos cuyas 
actividades o acciones sean competencia específica de otros Departamentos u 
Organismos o Entidades, tal como consta en los antecedentes de la propuesta 
de acuerdo , que efectivamente menciona a dicha Asociación (ASPASOR) entre 
las que han presentado  solicitudes denegadas por el motivo señalado. 

En consecuencia, procede la rectificación del citado punto 3º de la 
Propuesta de Acuerdo  en el siguiente sentido: 

Donde dice:  

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” 

Debe decir: 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Rectificar el error existente en el punto 3º de la Propuesta de 
Acuerdo de Concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales 
en Vitoria-Gasteiz durante el año 2014, aprobada en sesión de la Junta de 
Gobierno Local de 6 de junio de 2014, en los términos señalados. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 9 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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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 
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Nº 22 

Número de Expediente: 2013/CONASP0214  

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE APERTURA, 
CIERRE, CONTROL, COBRO, CUSTODIA Y LIMPIEZA DE 
LOS FRONTONES DE BARRIO Y C.D. OLARANBE PARA EL 
AÑO 2015. 

Antecedentes:  

Visto y examinado el expediente incoado por la Técnica del 
Servicio de Programación deportiva del Servicio de Deportes de 6 de junio de 
2014 a los efectos de materializar la PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
SERVICIO DE APERTURA, CIERRE, CONTROL, COBRO, CUSTODIA Y 
LIMPIEZA DE LOS FRONTONES DE BARRIO Y C.D. OLARANBE 2014 
adjudicado a la empresa AITEKO MANAGEMENT, S.L. con C.I.F. B-01442730, en 
la cantidad de 362.939,50 euros, con un plazo de ejecución del 1 ENERO A 31 
DICIEMBRE DE 2014, mediante Resolución de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 15 de noviembre de 2013 y cuyo contrato fue firmado el 18 noviembre de 
2013.  

Resultando que los servicios técnicos del Servicio de Deportes, 
ante la ejecución de forma satisfactoria del servicio por parte de la empresa 
adjudicataria han elaborado informe de propuesta de la primera y única prórroga 
para el  periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2015 para un número total 
máximo de 23.775:00 horas y un importe máximo de 299.950,00€ (sin IVA) y 
362.939,50€ (IVA incluido), a razón de 12,62 €/hora (IVA no incluido). 

Resultando que consta la conformidad de la empresa 
adjudicataria con la prórroga propuesta remitida por el Servicio de Deportes, 
mediante escrito con fecha entrada 10 de junio de 2014. 

Consideraciones jurídicas: 

Visto el punto 6 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del contrato contempla que establece 
“..............Prorrogable por un periodo no superior al periodo de duración del 
contrato, de acuerdo a la normativa legal vigente”.  

Considerando que se prevé que exista consignación 
presupuestaria suficiente en la partida 182601.4522. 227.67 para las 
obligaciones derivadas del contrato correspondientes al ejercicio 
económico del año 2015, quedando supeditada la financiacion del 
contrato para tal ejercicio a la existencia de crédito suficiente. 

Visto el articulo 23 y 303 del TRLCSP, en lo que atañe a la 
posibilidad de prorrogas de contratos administrativos. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERA.- Prorrogar formalmente el CONTRATO DE 
SERVICIO DE APERTURA, CIERRE, CONTROL, COBRO, CUSTODIA Y 
LIMPIEZA DE LOS FRONTONES DE BARRIO Y C.D. OLARANBE DURANTE 
EL AÑO 2015 suscrito con la empresa AITEKO MANAGEMENT, S.L., con C.I.F. 
B-01442730, con un plazo de ejecución del 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 
2015 en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la proposición y propuesta de 
prórroga de la Técnica del Servicio de Programación deportiva del Servicio de 
Deportes, en la cantidad máxima de 362.939,50 euros (IVA incluido), por un total 
de 23.775:00 horas previstas, a razón de 12,62 €/hora (IVA no incluido), 
quedando supeditada la financiacion del contrato para tal ejercicio a la existencia 
de crédito suficiente. 

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 99 
del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, de Contratos del Sector Público, el 
adjudicatario mantendrá la fianza definitiva constituida respecto al contrato 
originario; siéndole reajustada pasado el año y caso de haberse ejecutado el 
servicio correctamente, en la cuantía correspondiente.  

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

No obstante, ustedes decidirán como estimen oportuno. 

Vitoria-Gasteiz, 13 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 23 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0026 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LOS TRABAJOS DE 
ACTUACIONES VARIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL 
POLIDEPORTIVO DE ARANALDE 

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

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

El plazo de ejecución es de 137 días naturales. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de mayo de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más ventajosa a la 
presentada por la empresa ESPARZA OBRAS 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. Total A 

1.LAGUNKETA,S.A. 37,861 
 

15,00 
 

10,00 
 

5,00 
 

67,861 

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

10,00 
 

10,00 
 

5,00 
 

56,395 

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

 
0,00 

 
10,00 

 
4,00 

 
84,000 

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

 
5,00 

 
10,00 

 
5,00 

 
80,874 

  

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

Por la empresa ESPARZA OBRAS 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 

1. Adjudicar el contrato de TRABAJOS DE ACTUACIONES VARIAS PARA 
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN EL POLIDEPORTIVO DE ARANALDE a la 
empresa ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS S.L. con C.I.F. B-01.158.658, en la 
cantidad 196.612,42 euros IVA incluido, con un plazo de ejecución de 111 días 
naturales, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Entregar en el 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. 

2.2. 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 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de 
obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. 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 
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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. 

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

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

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. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a contar 
desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en 
Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 
formalización del contrato. 
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4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 5 de junio 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 24 

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

Entre las competencias del Servicio de Planificación y Fiestas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se incluye el apoyo a la organización de 
programas culturales como medio para dinamizar la vida cultural de Vitoria-
Gasteiz y cubrir las demandas de la ciudadanía de nuestro municipio. 

El Servicio de Planificación y Fiestas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz cree necesario apoyar de una manera especial a aquellas iniciativas con 
una trayectoria y con un prestigio reconocido a nivel nacional e internacional. 

Por ello, el Servicio de Planificación y Fiestas del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz considera adecuado apoyar el proyecto presentado por la 
Asociación Cultural de fotografía Periscopio de WORLD PRESS PHOTO 2014, 
mediante una aportación que asciende a 36.500 euros de la partida nominativa 
del presupuesto municipal. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación Periscopio en el presupuesto del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas, para la realización de la mencionada actividad, existiendo 
consignación adecuada y suficiente en la partida 0155.03.4511.489.61 del 
mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Periscopio está inscrita en el 
Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  con el 
número 907.  

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: 

1º.-APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Periscopio en los términos recogidos en el 
mismo y  ABONAR la cuantía de  36.500,00 euros en concepto de subvención 
para la realización de las actividades objeto del Convenio, con cargo a la partida 
0155.03.4511.489.61 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas.  El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos. El 80% de importe 
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concedido se abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante 
una vez justificada correctamente la subvención. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 25 

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

La Asociación Belenista de Alava, tiene entre sus fines la 
realización de diversas actividades para difundir el belenismo en todas sus 
facetas en Vitoria-Gasteiz así como la contribución a los actos organizados en 
nuestra ciudad con motivo de la Navidad.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación Belenista de Alava en el presupuesto del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas, para la realización de las actividades 
mencionadas, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
015503.4511.489.66 del mismo, con un importe de 4.000 euros. 

CONSIDERANDO que la Asociación Belenista de Álava figura 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 442. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Belenista de Alava y  ABONAR la cuantía de 4.000 
euros en concepto de subvención para la realización de las actividades 
destinadas a fomentar el belenismo en nuestra ciudad, con cargo a la partida 
015503.4511.489.66  del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos. El 80% de importe 
concedido se abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante 
una vez justificada correctamente la subvención. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 26 

ASUNTO:  SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y CÍRCULO 
VITORIANO 

CÍRCULO VITORIANO, tradicionalmente ha estado ligado a la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, a su evolución y a sus gentes desde un ánimo 
recreativo y cultural y por ello ha decidido que la celebración de su 150 
aniversario debe publicitarse al conjunto de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para Círculo Vitoriano en el presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas para la realización de las actividades programadas por esta entidad con 
motivo de la celebración de su 150 aniversario y que forman parte del expediente,  
existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 01.5503.4511.489.89 
del mismo. 

CONSIDERANDO que Círculo Vitoriano figura inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 1.259. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
Círculo Vitoriano y ABONAR la cuantía de 15.000 euros en concepto de 
subvención para la realización del programa de actividades presentado con 
motivo de la celebración de su 150 aniversario y que forma parte del expediente, 
con cargo a la partida 015503.4511.489.89 del presupuesto del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas. El abono de dicha cuantía se realizará en dos 
plazos. El 80% de importe concedido se abonará con posterioridad a la firma del 
Convenio y el 20% restante una vez justificada correctamente la subvención. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO 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 27 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 142/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 28 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 156/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 29 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 159/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 30 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 163/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 31 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 182/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 32 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 183/14 (Juzgado nº 2). 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 33 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 183/14 (Juzgado nº 3). 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

...//... 
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Nº 1 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS DE 
DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES DE 
VITORIA-GASTEIZ, 2014. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Por el Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones 
Internacionales e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea se han organizado los 
cursos de Derecho Internacional a celebrar en la Facultad de Letras de la 
UPV/EHU en Vitoria-Gasteiz, durante el año 2014. 

Como viene siendo habitual, el Director de los citados cursos se 
dirige a este Ayuntamiento solicitando la colaboración municipal en su desarrollo. 

Considerando la calidad de estas sesiones, y su inequívoco 
interés social, interesa a este Ayuntamiento colaborar en su desarrollo con el 
objetivo de potenciar la difusión de valores y normas que defienden una 
convivencia pacífica entre las naciones. 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción 
de Convenios con Entidades, Instituciones o Asociaciones, se eleva a la misma 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

“Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea  a través de su Departamento de Derecho Internacional Público, 
Relaciones Internacionales e Historia del Derecho para el desarrollo de  los 
Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 
durante los días 15 al 18 de Julio  de  2014. 

Para la citada colaboración el Ayuntamiento aportará la cantidad 
de VENTICINCO MIL EUROS (25.000,00€) con cargo a la partida 
0410.1240.41902 del presupuesto municipal vigente en el ejercicio 2014.  

Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2014 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 
El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MEDIANTE CREACIÓN DE CREDITO DE COMPROMISO 
PARA REHABILITACIÓN PABELLÓN MENDIZORROTZA. 

EXPEDIENTE Nº 6 COMPRO/14 

En el estado de gastos del Presupuesto de 2014 se ha consignado 
la partida 2014/ 02.14.4300.62295 “Rehabilitación Pabellón de Mendizorrotza” con 
un crédito de pago definitivo de 5.000 €. 

El Departamento de Urbanismo, presenta solicitud de creación de 
un crédito de compromiso para rehabilitación pabellón de Mendizorrotza, con 
arreglo a las siguientes anualidades: 

2015: 935.000 € 

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

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

El artículo 22.3 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria 
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava establece que los 
presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no 
comience en el propio ejercicio, a cuyo efecto deberán estar dotados los 
correspondientes créditos de pago. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

CREDITO DE COMPROMISO QUE SE CREA: 

02.14.4300.62295 “Rehabilitación Pabellón de Mendizorrotza”   

Anualidades Importe 

AÑO 2015 935.000 € 
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2º Dar traslado del presente Acuerdo al Pleno de la 
Corporación para su dictamen, tramitación y aprobación a través de las 
Comisiones competentes. 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 2014 

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

FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: SOLICITUD DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE ZUAZO DE 
VITORIA DE AUTORIZACIÓN PARA TRAZAR UNA 
CANALIZACIÓN DESDE LA POZA SÉPTICA DEL CAMPING DE 
IBAYA HASTA EL COLECTOR DE JUNDIZ POR UNA FINCA 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

En escrito de fecha 13 de enero de 2013 la Junta Administrativa de 
Zuazo de Vitoria expone a este Ayuntamiento que es titular de una poza séptica 
que recoge las aguas residuales que se originan en el Camping de Ibaya, ubicada 
en unos terrenos propiedad de la Junta. Solicitan que, ante la no adecuada 
gestión de la misma y habiendo mantenido contactos con AMVISA, asuma este 
Ayuntamiento la misma para su posterior gestión por la mercantil municipal. 

Acompaña su escrito de plano de situación, planta, sección y 
cotas de la fosa séptica, y datos de titularidad de la finca en que se ubica, 
proponiendo la cesión de su titularidad. 

Solicitados informes al Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, y a la mercantil AMVISA, ésta última informa en fecha 20 de 
marzo de 2013 lo siguiente: 

- Se trata de una instalación privada que da 
únicamente servicio al camping de Ibaya. 

- Amvisa se compromete a subvencionar hasta un 
máximo del 20% del importe total de la obra adjudicada, siendo el 
límite de máximo subvencionable la cantidad de 6.316, 99 Euros, IVA 
incluido. 

- Todos los permisos necesarios así como los 
terrenos necesarios para poder ejecutar la obra hasta la conexión al 
saneamiento de Júndiz deberán ser obtenidos por la Junta 
Administrativa. 

- La propiedad del nuevo colector pasará a ser del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, asumiendo AMVISA la gestión y el 
mantenimiento del mismo. 

En fecha 10 de junio de 2013, la Junta Administrativa solicita 
licencia de apertura de zanja para la canalización del saneamiento con un 
trazado que, partiendo de la actual fosa, discurre en un primer tramo por una 
finca propiedad de la Junta Administrativa de Zuazo, en un segundo tramo por 
una finca rústica de propiedad municipal, y en su parte final por terrenos urbanos 
adscritos al polígono de Júndiz. 

Obtenida la licencia para el tercer tramo, en fecha 3 de septiembre 
de 2013 solicita la Junta Administrativa autorización para atravesar la finca de 
propiedad municipal. 
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Solicitado informe al Departamento de Urbanismo sobre la 
afección que el trazado del colector de saneamiento produciría a las parcelas de 
propiedad municipal, en fecha 21 de octubre de 2013 se informa de que los 
suelos afectados tienen la calificación urbanística de Áreas de Especial Valor 
Agrícola y Áreas de Especial Protección de Aguas Superficiales, refiriendo que 
“las normas para las áreas de valor agrícola permiten la instalación de todo tipo 
de infraestructuras (Art 4.05.49.2.j), en tanto que las propias para las Áreas de 
Especial Protección de Aguas Superficiales se remiten, en lo que alcanza a los 
usos admisibles, al Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos de la Comunidad 
Autónoma”. 

Siendo la Agencia Vasca del Agua y el Organismo de Cuenca las 
instancias competentes para informar y autorizar la ejecución de obras en la 
zona de policía de cauces, se considera lo solicitado por la Junta una vez que se 
cuenta con la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de fecha 17 
de marzo de 2014, de autorización de las obras de ejecución del colector de 
aguas residuales en la zona de policía del río Eskibel. 

La finca rústica de propiedad municipal afectada por la 
canalización en el segundo tramo, y cuya disponibilidad se interesa, es la 
señalada con la referencia catastral 59-0069-159, con una superficie de 224,35 
metros cuadrados, cuya titularidad, según el Catastro, corresponde al 100 % al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

No figura inventariada en el Inventario General de Bienes y 
Derechos de la Corporación. 

La autorización para la afectación de la finca requeriría la 
constitución de la oportuna servidumbre, su formalización en escritura pública y 
su constancia en el Registro de la Propiedad. 

Por ello, sin perjuicio del cumplimiento de todos estos trámites 
cuando la depuración de la situación jurídica y registral de la finca lo permita, este 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda eleva a esa Junta de Gobierno 
Local competente en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda, Normas específicas de contratación en las Entidades Locales del Real 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Autorizar a la Junta Administrativa de Zuazo de 
Vitoria la canalización por la finca de propiedad municipal con referencia catastral 
0069-159 de una tubería de saneamiento desde la fosa privada que trata las 
aguas residuales del camping de Ibaya hasta la red de alcantarillado de Júndiz. 

SEGUNDO: Proceder a la realización de los trámites 
conducentes a la constitución formal de la servidumbre que esta autorización 
supone, mediante su alta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Corporación y su tramitación en el Registro de la Propiedad. 
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TERCERO: Integrar en el alcantarillado público para su posterior 
gestión por AMVISA la obra que se ejecute una vez finalizada e informada 
favorablemente por la mercantil citada. 

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a AMVISA, y al 
Departamento Municipal de Medio Ambiente y Espacio Público. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2014 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 

Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº  

Número de Expediente: 2014/CONASP0051 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA - TELÉFONO 010 Y OFICINAS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA – 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 7 de marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA - TELÉFONO 010 
Y OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA -. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.080.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 2 años de 1/08/2014 a 31/07/2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por WISIDE TELECOM, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 7,23 %, lo que supone un precio de 1.001.880,- 
euros y con un plazo de ejecución de dos años. 

• Plica Número 2 Suscrita por UTE TISSAT -
CUARHTOSET TALEN & TECHNOLOGY, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 10%, 
lo que supone un precio de 972.000,01 euros y con un plazo de ejecución de dos 
años. 

• Plica Número 3 Suscrita por DEUSTO SISTEMAS, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 7,74%, lo que supone un precio de 996.441,72 
euros y con un plazo de ejecución de dos años. 

• Plica Número 4 Suscrita por OESIA NETWORKS, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 1.080.000 euros y con un plazo de ejecución 
de dos años. 
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El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA SOBRE C SOBRE A TOTAL 

WISIDE 48 50 98 

UTE TISSAT – CUARHTOSET TALENT & 
TECHNOLOGY 

37 42 79 

DEUSTO SISTEMAS 32 42 74 

OESIA 25 43 68 

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 WISIDE TELECOM, 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), la Concejala-Delegada 
del Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

4. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA - TELÉFONO 010 Y OFICINAS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA - a la empresa WISIDE TELECOM, S.L. con C.I.F. 
B95250817, en la cantidad de 1.001.880,- euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de dos años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

5. 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: 

5.1. Depositar la cantidad de  41.400,- euros en cualquiera de 
las formas previstas en la Ley 30/2007 en Tesorería, sita en C/ Dato 11 – 3ª 
planta. 

5.2. Ingresar la cantidad de 1.028,04 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-35-1090960187 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 
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5.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la 
Información, sito en Pintor Vera-Fajardo, 7 bajo, a efectos de presentar el 
justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en 
los Boletines Oficiales Correspondientes. 

5.4. Entregar en el citado Departamento de Tecnologías de la 
Información: 

•  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. 

• 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. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2014 

Leticia Comerón Refojos 
La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0051 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE FIRME Y REFORMA DE LAS 
MEDIANAS ENLAS ZONAS DE APARCAMIENTO EN C/ 
VOLUNTARIA ENTREGA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS DE APARCAMIENTO 
EN C/ VOLUNTARIA ENTREGA, en el que se justifica la necesidad de la misma 
para renovar el firme de las calzadas y aparcamientos de la calle Voluntaria 
Entrega, entre los números 1 al 43. Se repara un alto porcentaje de las medianas 
que se encuentran en muy mal estado como consecuencia del afloramiento de 
las raíces de los árboles plantados en dichas medianas y se adopta la solución 
de reformar dichas medianas creando unas zonas verdes que recojan el agua de 
lluvia de la zona, evitando por otra parte que al misma vierta a la red de 
saneamiento general y por lo tanto disminuir el aporte de agua de lluvia a la red 
general y a la depuradora. Por otra parte, se retirarán los árboles actuales, que se 
encuentran en mal estado y varios de ellos generan peligro, dado que no están 
suficientemente enraizados y pueden caer en épocas de fuertes vientos, siendo 
sustituidos por Fraxinus Excelsior. Las concretas obras a realizar se detallan en 
la Memoria que obra en el expediente de contratación. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
510.364,78 euros IVA incluido. 

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

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 35 puntos) 

1- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO 

Cuando el número de ofertas a valorar  en este apartado SEA 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS 
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se realizará de la siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por las 
licitadoras e incluidas en su proposición económica. 

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

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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

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

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

2- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO 

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

2.2 El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la 
siguiente fórmula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

2. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA: Hasta 10 puntos: 
Se valorará a razón de 5 puntos por cada año de incremento en el plazo de 
garantía establecido en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (un 
año) 

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA 

MEMORIA (hasta 20 puntos) 

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

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

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 
5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 
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Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales  o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 1.393,29 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 354.444,61 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS DE 
APARCAMIENTO EN C/ VOLUNTARIA entrega, con un presupuesto de 
510.364,78 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con varios criterios de adjudicación 
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− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación ABIERTO a 
cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 13 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 6 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
GRUPO ECOLOGISTA GAIA PARA LA APERTURA AL 
PÚBLICO EN GENERAL DE LA BIBLIOTECA DE ECOLOGIA 
DE DICHA ASOCIACIÓN. 

La Asociación Grupo Ecologista Gaia cuenta con un importante 
fondo documental relativo a la ecología, el ecologismo y el medio ambiente, y 
colabora con el Centro de Estudios Ambientales en la gestión conjunta de sus 
fondos.  

Por ello, la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2013 aprobó 
la suscripción de un Convenio con dicha Asociación para regular las condiciones 
que deben regir la cesión en precario por el Ayuntamiento del local en planta baja 
del edificio sito en el número 3 de la calle Fray Zacarías Martínez de esta ciudad 
para la ubicación de su biblioteca. 

Para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz resulta interesante que 
una biblioteca de tales características no se use y disfrute en exclusiva por los 
miembros de la Asociación Grupo Ecologista Gaia, pareciendo oportuno que sea 
posible su uso por parte de la ciudadanía en general para difundir el conocimiento 
y sensibilización sobre la ecología, así como la posibilidad de realizar trabajos e 
investigación. Por ello, entiende oportuna la suscripción de un convenio de 
colaboración para ayudar al sostenimiento de los gastos generados por la 
apertura al público de la indicada biblioteca. 

El Convenio tendrá vigencia para el 2014. 

La Asociación Grupo Ecologista Gaia figura inscrita en el Registro 
municipal de Entidades Ciudadanas con el número 1009. 

Existe consignación con cargo a las partidas 2014/15.11.4447 481 
96 “Convenio con Fundación Gaia” del presupuesto del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público para el 2014 por un valor de 10.000 euros. 

La subvención concedida mediante este convenio tiene carácter 
nominativa y está sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y normativa de desarrollo, y a la Ordenanza municipal de 
Subvenciones. 

En consecuencia, visto el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las mismas,  y el 127-1 g)  de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la Concejala  Delegada del Departamento de  Medio Ambiente y Espacio 
Público, en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de Alcaldía de 
delegación de competencias de 14 de junio de 2011, eleva a la Junta de Gobierno  
la siguiente  



 

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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Grupo Ecologista Gaia para la apertura al público 
en general de la biblioteca de ecología de dicha asociación, por un importe de 
diez mil (10.000) euros con cargo a la partida 2014/15.11.4447 481 96 “Convenio 
con Fundación Gaia” del presupuesto del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público para el 2014.  

2º.-  Aprobar el abono a la Asociación Grupo Ecologista Gaia de la 
cantidad indicada, que deberá justificarse de acuerdo con lo establecido en el 
Convenio. 

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

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
RED DE SEMILLAS DE EUSKADI-EUSKAL HERRIKO HAZIEN 
SAREA PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
DIFERENTES VARIEDADES AGRÍCOLAS LOCALES DE 
EUSKAL HERRIA EN EL BANCO DE GERMOPLASMA 
VEGETAL DEL JARDÍN BOTÁNICO DE OLARIZU. 

La Asociación Red de Semillas de Euskadi- Euskal Herriko Hazien 
Sarea, dentro de sus actividades y objetivos, lleva a cabo trabajos de 
prospección y recolección de variedades agrícolas locales cultivadas en Euskal 
Herria. En la actualidad la “Red de Semillas de Euskadi” dispone de una cierta 
cantidad de semillas de variedades locales, un banco de germoplasma de 
variedades hortícolas locales, que va aumentando a medida que se desarrollan 
los trabajos de prospección. Al conjunto de semillas de diferentes variedades 
locales que conserva la asociación se le denomina colección fija o banco base. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha creado el Jardín Botánico de 
Olarizu con la misión de conservar, divulgar y poner en valor la biodiversidad 
vegetal local, regional, europea y global y sus funciones son la conservación de la 
biodiversidad vegetal, la educación ambiental y la divulgación, la investigación, la 
docencia y la formación.   

El Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico de Olarizu   
dispone de las instalaciones necesarias para conservar semillas procedentes de 
plantas silvestres y cultivadas, y cuenta con espacio suficiente en dichas 
instalaciones para albergar la colección fija o banco base de semillas de 
variedades locales de la Asociación Red de Semillas de Euskadi, asegurando su 
adecuada conservación a corto, medio y largo plazo, sin comprometer la 
actividad que desarrolla el Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico 
de Olarizu, centrada en la conservación de la flora silvestre, amenazada, rara, 
endémica y propia de los Hábitat de Interés Comunitario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y territorios circundantes.    

Ambas partes estiman de interés la conservación de la 
biodiversidad cultivada o agrobiodiversidad en virtud de sus objetivos, funciones y 
principios fundacionales.   

El Ayuntamiento se compromete a conservar y almacenar en sus 
instalaciones la colección fija de semillas o banco base de la Asociación Red de 
Semillas de Euskadi y esta Asociación, por su parte, permite al Ayuntamiento el 
empleo de dicha colección de semillas para fines de investigación. 

El Convenio prevé una duración de 10 años desde la fecha de su 
firma, sin perjuicio de que ambas partes puedan resolver o modificar el mismo de 
mutuo acuerdo. 

Vistos los artículos  5 y 126-1 de la Ley reguladora de las Bases 
del Régimen Local y el 111 del Real Decreto Legislativo 781/86 del Texto 
Refundido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,  la 
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Concejala  Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, en 
uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de Alcaldía de delegación de 
competencias de 14 de junio de 2011, eleva a la Junta de Gobierno  la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Red de Semillas de Euskadi-Euskal Herriko 
Hazien Sarea para el almacenamiento y conservación de diferentes variedades 
agrícolas locales de Euskal Herria en el Banco de Germoplasma Vegetal del 
Jardín Botánico de Olárizu.  

2º.- Notificar el presente acuerdo a dicha Asociación, a fin de 
determinar fecha y lugar para la firma del mismo. 

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

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

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

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Instituto Hegoa para la celebración del IV 
Congreso de educación para el desarrollo. 

La Educación para el Desarrollo y la Sensibilización, como líneas de 
actuación dedicadas a informar, concienciar y obtener el respaldo de la 
ciudadanía para la solidaridad Norte-Sur, ha estado presente desde un inicio en la 
política de cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En este sentido, Vitoria-Gasteiz fue sede de los tres congresos de 
educación para el desarrollo celebrados en los años 1990, 1996 y 2006. 

Los citados eventos han marcado las reflexiones teóricas y las prácticas 
de la Educa-ción para el Desarrollo a nivel estatal, han servido para crear o 
consolidar redes de trabajo en España y en Europa y se han proyectado en 
numerosos trabajos, publicaciones y referencias del sector. 

Con el IV Congreso de Educación para el Desarrollo -a celebrar los días 9, 
10 y 11 de octubre de este año en nuestra ciudad- se continúa la referida 
trayectoria de intercambio y reflexión, sistematización, aprendizaje y propuesta 
que ha hecho de Vitoria-Gasteiz uno de los referentes a nivel estatal en el área. 

El congreso cuenta con cofinanciación de la Agencia Española de 
Cooperación Inter-nacional para el Desarrollo (AECID), de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, de la Diputación Foral de Álava y, a través de la 
suscripción de convenio de colaboración, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo ha emitido propuesta de 
suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea) , 
para la organización del congreso, en el que la participación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz consistiría en : 

- por un lado la cesión gratuita de los espacios necesarios en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones Europa,  

- y una aportación económica al presupuesto del congreso que asciende de 
10.000,00 € (diez mil euros), con cargo a la partida presupuestaria de 
Cooperación al Desarrollo para 2014. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 0162.4630.48220 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 
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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 marco de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea) para la organización del IV Congreso de Educación para el 
Desarrollo con una aportación económica municipal de 10.000,00 €  con cargo a 
la partida 0162.4630.482.20 del presupuesto municipal para 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 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 

Número de Expediente: 2014/CONASP0198 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
CENTRO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL HUETOS, 
ADSCRITO AL SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores, se ha elaborado el proyecto de CONTRATACIÓN 
DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL HUETOS, ADSCRITO AL 
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para: 

§ El Centro Socioeducativo Prelaboral Huetos se puso en marcha en el año 
2000 para ofrecer un espacio de intervención socioeducativa diferenciado 
y específico dirigido a los adolescentes en situación de desprotección 
moderada. 

§ La experiencia extraída resulta positiva por cuanto la integración del 
colectivo atendido redunda en la no cronificación de su dependencia 
institucional. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
306.716,36 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DOS AÑOS. 

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

 

CRITERIOS sujetos a  JUICIO DE VALOR  Máximo: 
50 puntos 

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

Máximo: 
42 puntos 

 

Máximo  
4  puntos 

Marco normativo y teórico 
 

  

Máximo  
18 puntos 

Metodología de la intervención y herramientas 
metodológicas  

  

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

familiar 
                     - Del Programa  

  

 o Coordinación con otros agentes intervinientes   
Máximo  

12 puntos 
Organización del trabajo del equipo profesional y del 
funcionamiento del Hogar 

 

  

 o Distribución de funciones y tareas 
o Coordinación pareja educativa  
o Intervención directa con los y las adolescentes y 
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sus familias  
 o Organización de la vida cotidiana 

o Programación de actividades y Proyectos 
  

Máximo   
8 puntos 

Coordinación con el Servicio de Infancia y Familia     

 o Acerca de la Intervención individual y familiar   
 o Acerca de la gestión del programa   

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

Máximo: 
8 puntos 

 

Máximo  
8 puntos 

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

o Equipamientos y materiales propios a 
disponibilidad directa del Centro 

o Seguimiento después de la Baja 
o Otros 

  

CRITERIOS evaluables de  
FORMA AUTOMÁTICA 

 Máximo: 
50 Puntos 

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

Máximo: 
20 puntos 

 

Máximo 
13 

puntos 

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

  

Hasta 6 
puntos. 

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

  

Hasta 3 
puntos 

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

  

Hasta 2 
puntos. 

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

  

Hasta 1 
puntos 

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

  

Hasta 1 
puntos 

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

  

Máximo  
5  

puntos 

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

  

Máximo   
2  

puntos 

Aporta profesionales ajenos a la entidad como 
supervisión al equipo profesional del programa  
(0,1 punto por cada 5 horas de dedicación)  
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2. Aspecto Económico Máximo: 
30 puntos 

 

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

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

b. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 
puntos 

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

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

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

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

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

Baja máxima: Mayor porcentaje de baja de las 
ofertas presentadas. Cuando el mayor porcentaje 
de baja ofertado por las ofertas admitidas sea 
inferior a un 10% el valor de la baja máxima será 
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10%  
Este expediente de contratación se adjudicará a través del 

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

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

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

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Contratación del 
centro socioeducativo prelaboral huetos, adscrito al servicio de infancia y 
familia, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 306.716,36 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 11 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 10 

Número de Expediente: 2014/CONASP0048 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 6 de junio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa ARF VITORIA GASTEIZ, S.L.. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PATROCINIO DEL AZKENA ROCK 
FESTIVAL a la empresa ARF VITORIA GASTEIZ, S.L. con C.I.F. B01478841, en 
la cantidad de 350.000,00 euros IVA incluido, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 5  días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Planificación Cultural y Fiestas (Palacio de Villa Suso, 
Plaza del Machete s/n) copia de la póliza de seguro, con una cobertura mínima 
de 450.759,08 euros. 

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 10 de junio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:50 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 13 
de junio de 2014 consta de 98 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:50ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
ekainaren 13an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 98 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


