
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
EKAINAREN 20AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 20 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 asiste la Sra. Garmendia 

Tellería (PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko ekainaren 20an, 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 da bertan izan Garmendia 

Telleria andrea (PP), zeinek agertu 
ezina azaldu baitu. 

 
 
 



 
 
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 13 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: 

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 152, LETRA C, NÚMERO 57, DEL 
CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



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

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 3 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DE LA OFICINA Nº 10 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ A KEBEIT S.L. 

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

Con fecha 9 de junio de 2014 D P.P.R.H. en nombre y 
representación de la empresa KEBEIT, S.L., solicitó una Oficina del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad de comercio 
internacional, representación de empresas y comercialización de sus productos 
en el exterior. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 10 de junio de 2014 los servicios 
técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción Económica 
tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a las 
siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 1 
punto ya que la empresa está constituida por dos socios. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del 
negocio y sector se le puntúa con 2 puntos. Los dos socios que 
conforman la empresa cuentan con la formación y experiencia profesional 
necesarios para la puesta en marcha de la nueva empresa. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica 
del proyecto se le puntúa con 4 puntos. La empresa presenta un plan 
económico-financiero en el que incluye previsiones de ingresos 
mensualizada para tres años y presupuesto de tesorería a tres años. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 
1,25 puntos ya que hace una explicación clara del servicio a prestar. Se 
trata de una actividad innovadora desde el punto de vista de que el 
servicio prestado por la nueva empresa va encaminado a ofertar un 
servicio de comercio exterior e internacionalización de empresa basada 
en una red de comerciales a lo largo de todo el mundo con experiencia en 
la actividad. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1 punto. 
La empresa realiza un análisis de mercado en función de los diferentes 
países en los que pueden realizar la exportación y venta de los productos 
para sus clientes. La empresa conoce las características de sus 
competidores y ha realizado análisis DAFO. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 
puntos. La empresa cuenta con un plan comercial basado en la 
reducción de costes en la creación de un área de exportación, 
optimización de costes en logística para los clientes. Además ha 
realizado un análisis de los precios a facturar a los clientes,  
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7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 
puntos. Plantean la organización de las diferentes tareas y el reparto y 
asunción de las mismas por parte de cada uno de los socios así como la 
red de comerciales para la exportación que tienen en los diferentes paises 
dónde pueden ofertar sus servicios.  

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

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea 
una inversión para los tres primeros años que asciende a 5500 € por lo 
tanto se le otorgan 0,28 puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora 
con 3 puntos ya que se trata de la creación de una nueva empresa que 
todavía no está dada de alta en IAE. 

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

12. En el apartado de fomento del empleo femenino 
se valora con 1 punto  al ser uno de los dos socios que constituyen la 
empresa mujer. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 16,03 puntos, superando la mínima de 15 puntos, 
establecida en el precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los 
locales disponibles. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por dos años, con subvención 
del 50%, la Oficina nº 10 a KEBEIT, S.L. con NIF: B01523646 para desarrollar la 
actividad de comercio internacional, representación de empresas y 
comercialización de sus productos en el exterior, en las condiciones establecidas 
en las Bases de la convocatoria aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 8 
de mayo de 2009 y en los precios establecidos para el año 2014. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

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

a. Fotocopia del CIF de la empresa y del 
representante 

b. Fotocopia de las escrituras de constitución 
de la SL 
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c. Caso de que la solicitud no fuese firmada por 
el representante legal de la empresa, escritura de apoderamiento 
en su favor. 

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

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

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

g. Copia del alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas 

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

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 4  

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION 
ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA 
CRONICA (ASAFIMA), PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE ATENCION, ASESORAMIENTO E 
INTERVENCION CON PERSONAS AFECTADAS 

La fibromialgia es una enfermedad crónica cuyo síntoma principal 
es el dolor generalizado, persistente y difuso sin lesión orgánica aparente en las 
diversas áreas de nuestro cuerpo (zona cervical, lumbar, hombros, caderas, 
articulaciones, extremidades y cabeza). Según diferentes estudios, esta 
enfermedad tiene una gran incidencia en la población, ya que la padecen entre el 
2 y el 3%, siendo más frecuente en mujeres que en varones. 

Dentro del tratamiento debe incluirse una atención psicológica 
para poder hacer frente a esta enfermedad y lograr que la persona pueda 
asumirla y aprenda a vivir con ella, evitando que se produzcan situaciones de 
ansiedad y depresión. Por otro lado, todos los estudios avalan la importancia del 
ejercicio físico moderado como tratamiento necesario de esta enfermedad 
(técnicas de relajación, estiramientos y ejercicios suaves que eviten el 
agarrotamiento de los músculos). 

Desde la Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de 
Fatiga Crónica (ASAFIMA) se va a desarrollar un programa de atención, 
asesoramiento e intervención con personas afectadas, que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de los/as afectados/as de Fibromialgia y Síndrome de 
Fatiga Crónica, a través de una atención integral y personalizada promoviendo la 
implicación de la persona como único camino para lograr una mejora física y 
psicológica. 

El desarrollo del programa se materializará mediante siguientes 
proyectos:  

• Proyecto de Aceptación e Integración de la enfermedad 
para afectados/as y familiares. 

• Proyecto para el fomento del ejercicio y mejorar las 
aptitudes físicas de los/as afectados/as. 

• Técnicas de relajación y autohipnosis. 

• Jornada informativa sobre Fibromialgia y Síndrome de 
Fatiga Crónica. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 23.760,00 €.  

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 
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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 Fibromialgia y Síndrome de 
Fatiga Crónica (ASAFIMA)  para el desarrollo de un “Programa de 
atención, asesoramiento e intervención con personas afectadas”, en 
los términos del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 
2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 23.760,00 € 
(VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS), con cargo a la 
partida 151702.4111.480.59 de los presupuestos generales de esta 
Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la la Asociación Alavesa de 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (ASAFIMA). 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 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 5 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALAVA (ATECE), PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA 
PERSONAS AFECTADAS POR UN DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO. 

El Daño Cerebral Adquirido es el conjunto de lesiones cerebrales, 
no existentes con anterioridad en las personas afectadas, que aparecen como 
consecuencia de una serie de causas, entre las que destacan principalmente 
los accidentes cerebro vasculares, traumatismos cranoencefálicos, trombosis, 
enfermedades infecciosas, intervenciones quirúrgicas,etc  

Las principales secuelas asociadas al DCA no solo son de tipo 
físico, sino tambien cognitivas, emocionales, comportamentales, comunicativas, 
y funcionales, por lo que para dar cobertura a todas estas alteraciones 
sobrevenidas, es ineludible la cooperación de un equipo interdisciplinar.  

Desde la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava 
(ATECE) se va a desarrollar un programa de fisioterapia para personas 
afectadas por un daño cerebral adquirido, que tiene como objetivos los 
siguientes:  

• Reestructurar los esquemas corporales, adecuación de la 
marcha, el equilibrio, la destreza manual, la coordinación… 

• Reeducar la bipedestación y la marcha. 

• Evitar compensaciones. 

• Mejorar la coordinación. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por 
un daño cerebral adquirido. 

• Conseguir el mayor grado de autonomía de las personas 
afectadas por un daño cerebral adquirido. 

• Aliviar la carga soportada por los cuidadores principales 
como consecuencia del cuidado de este tipo de personas. 

El desarrollo de dicho programa se materializará mediante las 
actividades que a continuación se detallan: 

- Tratamiento individual dentro del Programa Centro de 
Adaptación Funcional. 

- Tratamiento individual a personas afectadas por DCA. 

- Fisioterapia grupal dentro del Programa de Centro de 
Adaptación Funcional. 

- Fisioterapia grupal grupo de equilibrio. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 11.290,00 €.  
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Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio al amparo de las competencias otorgadas en la materia a los entes 
Locales por los autos 25 y 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/99, así como por la Ley 8/1997 
de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… 
las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones 
complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley hacia la 
actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. Para ello, 
según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre los 
profesionales de la salud pública.    

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava 
(ATECE) para el desarrollo de un “Programa de fisioterapia para personas 
afectadas por un daño cerebral adquirido”, en los términos del documento 
adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 11.290,00 € (ONCE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS), con cargo a la partida 
151702.4111.481.90 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Daño Cerebral 
Adquirido de Álava (ATECE). 

Vitoria-Gasteiz, a 11 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 6 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS 
POR LINFEDEMAS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 
(ADELPRISE) PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

El linfedema es una enfermedad crónica cuyos afectados precisan 
disponer de información sobre métodos de apoyo y aspectos relacionados con la 
atención integral, así como participar en actividades que mejoren su calidad de 
vida. 

Desde la Asociación de Afectados por Linfedemas Primarios y 
Secundarios (ADELPRISE) se va a desarrollar un programa de atención, 
información y divulgación de la enfermedad.  

Dicho programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas de Linfedema Primario y Secundario y su desarrollo se 
materializará mediante las siguientes actividades: 

• Atención integral a las personas afectadas y sus 
familiares. 

• Divulgación, concienciación y prevención, dirigidos a la 
sociedad. 

• Divulgación, formación y reuniones externas. 

• Publicación de la revista Adelprise. 

• Actividades para la mejora de la calidad de vida de 
personas con linfedema. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las competencias 
otorgadas en la materia a los Entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por la 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 de Afectados por Linfedemas Primarios y 
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Secundarios (ADELPRISE) para la realización de un “Programa de atención, 
información y divulgación de la enfermedad”, con una duración hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 8.220,00 € (OCHO 
MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS) con cargo a la Partida 
15.17.02.4111.48041 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente Acuerdo a la Asociación de Afectados 
por Linfedemas Primarios y Secundarios (ADELPRISE). 

Vitoria-Gasteiz, a 11 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:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
CORAZON SIN FRONTERAS PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE PREVENCION DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS AFECTADAS Y SUS FAMILIAS. 

Según el último informe de la European Society of Cardiology, la 
enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro 
país. Según la Fundación Española del Corazón (FEC) se estima que en los 
próximos años aumentará la incidencia de estas patologías debido a que cada vez 
se diagnostican mas casos de obesidad, especialmente entre la población infantil, 
así como a las altas cifras de sedentarismo y a nuestro frenético ritmo de vida.  

La enfermedad cardiovascular se refiere a todo tipo de 
enfermedades relacionadas con el corazón ó los vasos sanguíneos (venas y 
arterias). Es la primera causa de muerte y discapacidad en nuestra sociedad. Las 
enfermedades cardiovasculares son tratables y reversibles y hay una importante 
labor a realizar en el campo de la prevención.  

Desde la Asociación Corazón Sin Fronteras se va a desarrollar un 
programa de prevención de la enfermedad cardiovascular y mejora de la calidad 
de vida de las personas afectadas y sus familias. 

Este programa tiene como objetivos fundamentales la prevención 
y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y la mejora de la calidad de 
vida los/as afectados/as y sus familias.  

El desarrollo del programa se materializará mediante las siguientes 
actividades:  

- Terapias grupales recordatorias cursos de estrés y 
ansiedad en las cuales se tratan diferentes temas y técnicas de relajación (para 
las personas que han finalizado los cursos de estrés y ansiedad).  

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 7.100,00 €.  

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 
Régimen Local, Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, la Concejala-Delegada del 
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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 Corazón Sin Fronteras para el desarrollo de 
un “Programa de prevención de la enfermedad cardiovascular y mejora de 
la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias”, con efectos 
hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 7.100,00 € (SIETE 
MIL CIEN EUROS), con cargo a la partida 15.1702.4111.481.95, de los 
presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Corazón Sin 
Fronteras. 

Vitoria-Gasteiz, a 11 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 8 

Nº Expediente: 2013/CONASO 0088 
 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA 
MERCANTIL HACH LANGE S.L.U., PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE VERTIDOS  
 
 
En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el 

día 31 de mayo de 2013, se acordó adjudicar Adjudicar el contrato de SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
VERTIDOS a la empresa HACH LANGE S.L.U. con C.I.F. B20710695, en la 
cantidad de 61.927,80 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de UN AÑO, 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El contrato fue formalizado con fecha 28 de junio de 2013, siendo 
la fecha de inicio del contrato el 1 de julio de 2013. 

 
Con fecha 14 de enero de 2014, por el contratista se solicita la 

prórroga del contrato. 
 
Con fecha 3 de abril de 2014, por la Jefa de la Unidad de Zona 

Industrial del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se emite un 
informe (que obra en el expediente) en el que muestra su conformidad con la 
prórroga del contrato por un año más. 

 
En cuanto a la prórroga y la revisión de precios, el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, establece lo 
siguiente: 

 
El contrato podrá ser prorrogado hasta por un año más antes de 

su finalización. La prórroga será obligatoria para el contratista 
 

El primer año, desde la formalización del contrato, no se revisarán 
los precios. Posteriormente, se revisarán los precios, anualmente, en función de 
la variación del IPC (INE) interanual, del año anterior al aniversario actual de la 
fecha de formalización del contrato, con una aplicación real del 85% de dicha 
variación al precio del año anterior. Si no se dispusiera de dicho dato de la 
variación interanual del IPC, en el momento de facturar el servicio prestado, se 
tendrá en cuenta el último que se conozca en ese momento. 

El día 5 de mayo de 2014, por el Servicio de Contabilidad, Costes y 
Presupuestos del Departamento municipal de Hacienda se emite un informe (que 
obra en el expediente) en el que, aplicando la fórmula de revisión de precios 
prevista en el pliego, cifra en 62.138,35 euros, IVA incluido, el importe de la 
prórroga. 

 
Para el año 2014, existe consignación adecuada y suficiente en la 

partida 2014/1511.4447.21040. Para el año 2015, la ejecución del contrato queda 
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supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario 2015. 

 
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: 

1. Aprobar la prórroga del contrato suscrito con la mercantil 
HACH LANGE, S.L.U., para el MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE VERTIDOS, desde el 1 de julio de 2014 al 1 de julio 
de 2015, ascendiendo el importe de la prórroga a la cantidad de 62.138,35 euros, 
IVA incluido. 

 
2. Para el año 2014, existe consignación adecuada y 

suficiente en la partida 2014/1511.4447.21040. Para el año 2015, la ejecución del 
contrato queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio presupuestario 2015. 

 
3. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y 

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

 
No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 20 de junio de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 9 

Nº Expediente: 2013/CONASP0091 
 

ASUNTO:  PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA MERCANTIL ELDER 
MEDIO AMBIENTE VITORIA, S.L., PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LAS SONDAS PORTÁTILES MULTIPARAMÉTRICAS ONLINE PARA LA 
MEDIDA DE PH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA CON 
TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA GSM 

 
En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 5 

de julio de 2013, se acordó adjudicar el contrato de MANTENIMIENTO DE LAS SONDAS 
PORTÁTILES MULTIPARAMÉTRICAS ONLINE PARA LA MEDIDA DE PH, 
CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA CON TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA GSM a la 
empresa ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA S.L.L. con C.I.F. B-01282615, en la 
cantidad de 61.454,99 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de UN AÑO, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y 
de la Memoria presentada en la Proposición. 

El contrato fue formalizado con fecha 19 de julio de 2013. 

Con fecha 31 de marzo de 2014, por la Jefa de la Unidad de Zona 
Industrial del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público emite un informe 
(que obra en el expediente) en el que solicita al órgano de contratación la prórroga del 
contrato por un año más. 

Con fecha 2 de abril de 2014, por el contratista se presenta un escrito 
(que obra en el expediente) en el que se muestran conformes con la prórroga 
propuesta por los servicios técnicos municipales. 

En cuanto a la prórroga y la revisión de precios, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen este contrato, establece lo siguiente: 

“El contrato será prorrogable un año más de mutuo acuerdo por las partes. 

En caso de prórroga, se revisarán los precios, anualmente, en función de 
la variación del I.P.C.(INE) interanual, del año anterior al aniversario anual de la fecha de 
formalización del contrato, con una aplicación real del 85% de dicha variación al precio del 
año anterior. Si no se dispusiera de dicho dato de la variación interanual del I.P.C., en el 
momento de facturar el servicio prestado, se tendrá en cuenta el interanual último que se 
conozca en ese momento.”      

El día 5 de mayo de 2014, por el Servicio de Contabilidad, Costes y 
Presupuestos del Departamento municipal de Hacienda se emite un informe (que obra 
en el expediente) en el que, aplicando la fórmula de revisión de precios prevista en el 
pliego, cifra en 61.663,94 euros, IVA incluido, el importe de la prórroga. 
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Para el año 2014, existe consignación adecuada y suficiente en la 
partida 2014/1511.4447.21040. Para el año 2015, la ejecución del contrato queda 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario 2015. 

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: 

1. Aprobar la prórroga del contrato suscrito con la mercantil ELDER MEDIO 
AMBIENTE VITORIA, S.L., para el MANTENIMIENTO DE LAS SONDAS 
PORTÁTILES MULTIPARAMÉTRICAS ONLINE PARA LA MEDIDA DE PH, 
CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA CON TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA 
GSM, desde el 20 de julio de 2014 al 20 de julio de 2015, ascendiendo el 
importe de la prórroga a la cantidad de 61.663,94 euros, IVA incluido. 

2. Para el año 2014, existe consignación adecuada y suficiente en la partida 
2014/1511.4447.21040. Para el año 2015, la ejecución del contrato queda 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario 2015. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 20 de junio de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO 
PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL 
HERRIKO UNIBERTZITATEA PARA LA REALIZACIÓN 
DE UN ESTUDIO SOBRE LA INFANCIA EN LOS 
MEDIOS. 

 
 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está comprometido con el 
desarrollo de la ciudad como Ciudad Educadora; es decir, con el principio de 
impulsar la educación como uno de los ejes trasversales de su proyecto y de 
articular los esfuerzos de todos los factores educativos que inciden en el 
territorio. 

Realiza la planificación, gestión y desarrollo de sus intervenciones 
educativas, bien realizando las competencias propias que en materia educativa le 
corresponden y creando de manera directa servicios educativos, bien 
promoviendo y facilitando la actuación educativa formal y no formal o coordinando 
las actuaciones impulsadas por los departamentos municipales. 

La investigación es un factor relevante en el impulso de la 
educación como potenciador de los recursos humanos e instrumento 
compensador de las diferencias sociales.  

Por estos motivos el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
UPV/EHU consideran necesario instrumentar medidas que impulsen la 
coordinación y colaboración mutua, de cara a aunar sinergias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos de ambas instituciones. 

Dentro de un espíritu de cooperación entre ambas instituciones, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está interesado en la colaboración con la 
UPV/EHU, a través del grupo de trabajo dirigido por el investigador  D. Miguel 
Ángel Casado del Río del Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, en el desarrollo del Proyecto “La infancia en los medios: 
Recomendaciones para su representación”. 

El Proyecto será desarrollado por la Universidad, quedando 
claramente definidos los trabajos en la Memoria del mismo. 

 
La duración prevista para el desarrollo del proyecto será desde la 

firma de este Convenio hasta marzo de 2015. 
 
Para la financiación del proyecto existe crédito en la partida 1817 

03 3212 419 18 del presupuesto municipal destinada a la colaboración con la 
UPV. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a abonar a la 
Universidad la cantidad de  6.662,12 €, que se hará efectiva con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

 
-El 90% (5995,908 €) a la firma del Convenio. 
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-El 10% (666,212 €), después de la entrega del informe final y 
justificación de la realización del Proyecto. 

 
Por lo expuesto, en uso de las facultades que me confiere el 

Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2011, como Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, elevo a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y LA UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERSITATEA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO SOBRE LA INFANCIA EN LOS MEDIOS: RECOMENDACIONES 
PARA SU REPRESENTACIÓN.  

2.- Financiar el estudio que realizará la UPV/EHU en la cantidad de 
6.662,12 euros con cargo a la partida 1817 03 3212 419 18 del presupuesto 
municipal destinada a la colaboración con la UPV. 

 
3.- Abonar a la UPV/EHU el 90% de la cantidad (5.995,908 euros) a 

la firma del convenio en el número de cuenta 2095-0292-90-9101266146 titulada 
“ingresos facturas OTRI” de la UPV/EHU abierta en Kutxabank. El 10% restante 
(666,212 euros) se abonará con la entrega del informe final y justificación del 
proyecto realizado. 

 

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 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 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 11 

Número de Expediente: 2014/CONASP0196 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y PUERTAS 
AUTOMATICAS BAJO MODALIDAD DE GARANTIA TOTAL Y 
ASISTENCIA 24 HORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y PUERTAS AUTOMATICAS BAJO 
MODALIDAD DE GARANTIA TOTAL Y ASISTENCIA 24 HORAS EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES, en el que se justifica la necesidad de la misma al objeto de 
realizar la prestación del servicio de mantenimiento de persianas y puertas 
automáticas de los edificios municipales por finalización del contrato vigente. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
182.937,60 euros IVA incluido (91.468,80 euros anuales IVA incluido). 

La duración prevista del contrato será de DOS AÑOS, más una 
posible prórroga de hasta un máximo de cuatro meses. 

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

(SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA 

 
- 4.1. VALORACIÓN TECNICA, se valorará hasta 40 puntos.  
 
Los licitadores deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido 
tendrá carácter contractual. 
 
La información deberá ser clara en cuanto a los conceptos (méritos 
alegados, programas de trabajo, detalle de subcontratistas y sus 
actividades, etc.). 

 
o 4.1.1. Calidad del análisis del servicio. Hasta un máximo 

de 10,00 puntos 
 

Se valorará el conocimiento del objeto del contrato donde se justifique que 
el licitador ha estudiado pormenorizadamente el servicio, la ubicación de 
los elementos a mantener, estado, usos y demás datos que pudieran 
afectar a la ejecución del contrato. Se puntuará el correcto enfoque del 
servicio a prestar y su planeamiento tanto en planificación documental 
como territorial y temporal. 
 



 

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. 

o 4.1.2. Programa de trabajo. Hasta un máximo de 10,00 
puntos 

 
Se valorará la planificación de las tareas y servicios a prestar 
mensualmente, con referencia a las diferentes unidades, definiendo y 
garantizando el modo de ejecución de las prestaciones, notificaciones, 
registro, toma de datos, informes, etc. 
 

o 4.1.3. Disponibilidad del servicio. Hasta un máximo de 
10,00 puntos 

 
Se valorará la disponibilidad de la empresa, definiendo y garantizando el 
modo de ejecución de las prestaciones y la capacidad de respuesta para 
la atención de incidencias y avisos de urgencia. 

 
o 4.1.4. Mejoras. Hasta un máximo de 10,00 puntos. 
 

Se valorarán las propuestas destinadas a mejorar la calidad del servicio a 
prestar o cualquier otra mejora que pueda ser de interés para el presente 
contrato, sin que esto implique sobreprecio. 

Se entiende por MEJORAS las prestaciones o servicios relacionados con 
el objeto del contrato, que presenten los licitadores dentro del precio 
ofertado, que no estén incluidas entre las prestaciones obligatorias que se 
derivan del contrato, y reúnan los siguientes requisitos: 

a).- Indicar claramente sus contenidos. 

b).- Tener interés objetivo para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, bien 
por significar una clara mejora en la calidad del servicio, bien por conllevar 
una mejora de las instalaciones, equipos o bienes  municipales.  

 
Este sobre no contendrá ningún dato económico respecto a la oferta, ni 
ningún otro que pueda interpretarse como parte de la propuesta 
económica 

 
No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no alcancen una 
puntuación de 20,00 puntos en el anterior apartado de valoración técnica. 
(SOBRE C) 

 
 
(SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA 

 
4.2 Precio del contrato.- Se valorará hasta un máximo de 70 puntos. 
 
1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS 
SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 
 
Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea IGUAL O 
SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS se 
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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, 49,00 puntos. 

1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al 
VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 2, 
10 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 21,00 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (70 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 (49,00 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% 

 

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: 

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de 
inserción socio-laboral, se impondrán las penalidades establecidas en 
la cláusula 37 de este pliego. 
 
Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

- 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. 

Otras penalidades 

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que 
causaría un incumplimiento o una deficiente ejecución del mismo, se 
establecen las siguientes infracciones y sanciones: 

Infracciones muy graves: 

- La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de 
mantenimiento en más de un mes sobre la fecha prevista, salvo 
causas de fuerza mayor. 

- La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una 
situación que exija una actuación extraordinaria o urgente (Plazo 
máximo: 1 hora). 

- La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios. 

- El retraso sistemático en la periodicidad de los servicios conforme al 
pliego técnico. 

- Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
relativas a la norma y régimen de los servicios y en general a las 
normas que regularán la prestación de los mismos. 
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- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos 
establecidos en el pliego de condiciones técnicas, sin perjuicio de las 
acciones posteriores que de ello se deriven. 

- Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del 
servicio. 

Infracciones graves: 

- El retraso no sistemático en la prestación de los servicios. 

- Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria 
con terceras personas, tanto por trato incorrecto como por deficiencia 
de la prestación del servicio. 

- La reiteración en la comisión de faltas leves. 

- Modificación de un servicio sin causa justificada ni notificación previa. 

Infracciones leves: 

- Se consideran incumplimientos leves todas las demás no previstas 
anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las 
condiciones establecidas en este pliego, con perjuicio no grave de los 
servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del personal o 
de los medios utilizados. 

La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados 
anteriores, corresponde única y exclusivamente al Ayuntamiento, 
previa audiencia del contratista. 

 Penalidades contractuales: 

Las infracciones se sancionarán con una  multa que según la tipificación 
anterior tendrá los siguientes importes: 

- Incumplimiento leve: entre 120,00 euros la primera vez y 299,99 euros 
en caso de reincidencia. 

- Incumplimiento grave: entre 300,00 euros la primera vez y 599,99 
euros en caso de reincidencia. 

- Incumplimiento muy grave: entre 600,00 euros la primera vez y 
1.500,00 euros en el caso de reincidencia, lo que podría dar lugar a 
instruir el expediente de resolución de contrato. 

Incumplimiento de prestaciones: 

Con independencia de las penalidades que se señalan en el apartado 
anterior, el Ayuntamiento tendrá derecho a aplicar las siguientes 
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penalizaciones en forma de descuento de certificación previa resolución 
administrativa, y cumplimiento de todos los trámites legalmente 
preceptivos por el incumplimiento de las prestaciones incluidas en el 
contrato, en los siguientes casos: 

- Si el paro o la insuficiencia del servicio son imputables al adjudicatario, 
el Ayuntamiento considerará que se ha dejado de prestar el servicio en 
la instalación en que se haya producido la incidencia durante el mes 
completo. 

En caso de instalación fuera de servicio o en servicio solamente parcial o 
sectorizado, por falta de suministro eléctrico, éste no será objeto de una 
reducción del importe de facturación. 

Todo incumplimiento a nivel de ejecución de las prestaciones y de 
suministro será objeto de la notificación fehaciente de un requerimiento 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, quien tendrá potestad para aplicar o 
no la correspondiente penalidad. 

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. 

 

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 Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación del servicio de 
mantenimiento de persianas y puertas automáticas bajo modalidad de 
garantia total y asistencia 24 horas en edificios municipales, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 182.937,60 euros IVA incluido (91.468,80 euros 
anuales IVA incluido). 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 
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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 10 de junio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 12 

ASUNTO: MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ Y LA “ASOCIACIÓN SARTU-ÁLAVA” PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE EMPLEO-
FORMACIÓN, DENOMINADO “ATENCIÓN SOCIO SANITARIA 
DIRIGIDA A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL ÁMBUITO 
INSTITUCIONAL”, SUBVENCIONADO POR EL SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO-LANBIDE. 

Por Resolución del Director General de Lanbide –Servicio Vasco 
de Empleo, de 23 de abril de 2014, dentro de la Convocatoria de Ayudas para 
acciones locales de promoción de empleo (BOPV de 18.10.13)) se concedió al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una subvención de 2.736.361,45 €, entre otros, 
para la ejecución de un Proyecto de Empleo y Formación denominado “Atención 
socio sanitaria dirigida a personas dependientes en el ámbito institucional”, 
subvencionado con 97.269,00 €, de seis meses de duración, para 8 personas a 
jornada completa 

Previo informe favorable de la Jefatura del Servicio de Formación y 
Promoción de Empleo del Departamento municipal de Empleo, la Junta de 
Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de mayo de 2014, aprobó la 
suscripción de un convenio de colaboración con la ASOCIACIÓN SARTU ÁLAVA 
(CIF. G-01126127), con concesión de una subvención de 127.268,16 €, para la 
organización e impartición en Vitoria-Gasteiz, de un programa de empleo-
formación denominado “ATENCIÓN SOCIO SANITARIA DIRIGIDA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL ÁMBUITO INSTITUCIONAL”, de seis meses de 
duración, concretamente  del 1 de abril al 30 de septiembre de 2014. 

Notificado el acuerdo y suscrito el Convenio aprobado, el Director 
General del Departamento municipal de Empleo, ante el acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 15 de mayo de 2014 
(BOPV de 19.05.14), ampliando por el retraso sufrido, la duración de la 
convocatoria de las precitadas ayudas para acciones locales de empleo, propone 
modificar el acuerdo de convenio adoptado, ampliando su duración a la nueva 
fecha del 31 de mayo de 2015. 

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

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

PRIMERO.-  Ante la ampliación por Lanbide de la duración de la 
Convocatoria de Ayudas para acciones locales de promoción de empleo (BOPV 
de 18.05.15), aprobar la modificación del acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 16 de mayo de 2014,  aprobando 
la suscripción de un convenio de colaboración con la ASOCIACIÓN SARTU 
ÁLAVA (CIF. G-01126127), con concesión de una subvención de 127.268,16 €, 
para la organización e impartición en Vitoria-Gasteiz, de un programa de empleo-
formación denominado “ATENCIÓN SOCIO SANITARIA DIRIGIDA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL ÁMBUITO INSTITUCIONAL”, de seis meses de 
duración, ampliando su fecha de finalización al 31 de mayo de 2015. 

SEGUNDO.- Aprobar así mismo, la modificación del texto de 
Convenio suscrito, en los siguientes términos: 

1.- En la CLAUSULA PRIMERA: OBJETO 

Donde dice: El objeto del presente Convenio es la organización y 
desarrollo del 1 de abril al 31 de septiembre de 2014, en Vitoria-Gasteiz, de un 
Programa de Empleo-Formación. 

Debe decir: El objeto del presente Convenio es la organización y 
desarrollo en Vitoria-Gasteiz, de un Programa de Empleo-Formación, que finalice 
en fecha anterior al 31 de mayo 2015. 

2.- En la CLAUSULA SEPTIMA:  JUSTIFICACIÓN Y ABONOS. 

Donde dice: A la finalización de las acciones subvencionadas y 
siempre antes del 31 de octubre de 2014… 

Debe decir: A la finalización de las acciones subvencionadas y 
siempre antes del 30 de junio de 2015… 

3.- En la CLAUSULA DECIMO SEXTA : VIGENCIA. 
Donde dice: …manteniendo su vigencia del 1 de abril al 30 de 

septiembre de 2014, con la finalización de la acción y entrega de la 
documentación correspondiente. 

Debe decir: …manteniendo su vigencia desde el día de la firma (28 
de mayo), hasta el 31 de mayo de 2015. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ Y “KIDE EMAÚS, S.L.” PARA EL DESARROLLO DE 
UN PROGRAMA DE EMPLEO-FORMACIÓN, DENOMINADO 
“DESARROLLO DE INICIATIVAS DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE”, SUBVENCIONADO POR EL SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO-LANBIDE. 

Por Resolución del Director General de Lanbide –Servicio Vasco 
de Empleo, de 23 de abril de 2014, dentro de la Convocatoria de Ayudas para 
acciones locales de promoción de empleo (BOPV de 18.10.13)) se concedió al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una subvención de 2.736.361,45 €, entre otros, 
para la ejecución de un Proyecto de Empleo y Formación denominado 
“DESARROLLO DE INICIATIVAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”, subvencionado 
con 96.220,00 €, de seis meses de duración, para 8 personas a jornada 
completa. 

Pese a la nota de reparos, sin resolver, formulada por la 
Intervención municipal el 14 de mayo de 2014,  previo informe favorable de la 
Jefatura del Servicio de Formación y Promoción de Empleo del Departamento 
municipal de Empleo, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de 
mayo de 2014, aprobó la suscripción de un convenio de colaboración con la 
empresa KIDE EMAÚS, S.L. (CIF. B-01419076), con concesión de una 
subvención de 126.220,00 €, para la organización e impartición en Vitoria-
Gasteiz, de un programa de empleo-formación denominado “DESARROLLO DE 
INICIATIVAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”, de seis meses de duración, 
concretamente  del 1 de febrero al 30 de junio de 2014. 

Notificado el acuerdo y suscrito el Convenio aprobado, el Director 
General del Departamento municipal de Empleo, ante el acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 15 de mayo de 2014 
(BOPV de 19.05.14), ampliando por el retraso sufrido, la duración de la 
convocatoria de las precitadas ayudas para acciones locales de empleo, propone 
modificar el acuerdo de convenio adoptado, ampliando su duración a la nueva 
fecha del 31 de mayo de 2015. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.-  Ante la ampliación por Lanbide de la duración de la 
Convocatoria de Ayudas para acciones locales de promoción de empleo (BOPV 
de 18.05.15), aprobar la modificación del acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 16 de mayo de 2014,  aprobando 
la suscripción de un convenio de colaboración con la KIDE EMAÚS, S.L. (CIF. B-
01419076), con concesión de una subvención de 126.220,00 €,  para la 
organización e impartición en Vitoria-Gasteiz, de un programa de empleo-
formación denominado “DESARROLLO DE INICIATIVAS DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE”, de seis meses de duración, ampliando su fecha de finalización  
al 31 de mayo de 2015. 

SEGUNDO.- Aprobar así mismo, la modificación del texto de 
Convenio suscrito, en los siguientes términos: 

1.- En la CLAUSULA PRIMERA: OBJETO 

Donde dice: El objeto del presente Convenio es la organización y 
desarrollo de febrero a junio de 2014, en Vitoria-Gasteiz, de un Programa de 
Empleo-Formación denominado…. 

Debe decir: El objeto del presente Convenio es la organización y 
desarrollo en Vitoria-Gasteiz, de un Programa de Empleo-Formación, que finalice 
en fecha anterior al 31 de mayo 2015. 

2.- En la CLAUSULA SEPTIMA:  JUSTIFICACIÓN Y ABONOS. 

Donde dice: A la finalización de las acciones subvencionadas y 
siempre antes del 31 de septiembre de 2014… 

Debe decir: A la finalización de las acciones subvencionadas y 
siempre antes del 30 de junio de 2015… 

3.- En la CLAUSULA DECIMO SEXTA : VIGENCIA. 

Donde dice: …manteniendo su vigencia del 1 de febrero al 30 de 
junio de 2014, con la finalización de la acción y entrega de la documentación 
correspondiente. 

Debe decir: …manteniendo su vigencia desde el día de la firma (28 
de mayo), hasta el 31 de mayo de 2015. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: MODIFICACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ Y LA “ASOCIACIÓN SARTU-ÁLAVA” PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE EMPLEO-
FORMACIÓN, DENOMINADO “AUXILIARES EN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO”, 
SUBVENCIONADO POR EL SERVICIO VASCO DE EMPLEO-
LANBIDE. 

 
Por Resolución del Director General de Lanbide –Servicio Vasco 

de Empleo, de 23 de abril de 2014, dentro de la Convocatoria de Ayudas para 
acciones locales de promoción de empleo (BOPV de 18.10.13)) se concedió al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una subvención de 2.736.361,45 €, entre otros, 
para la ejecución de un Proyecto de Empleo y Formación denominado 
“AUXILIARES EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO”, subvencionado 
con 66.828,00 €, de seis meses de duración, para 7 personas a jornada 
completa. 

Pese a la nota de reparos, sin resolver, formulada por la 
Intervención municipal el 14 de mayo de 2014,  previo informe favorable de la 
Jefatura del Servicio de Formación y Promoción de Empleo del Departamento 
municipal de Empleo, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de 
mayo de 2014, aprobó la suscripción de un convenio de colaboración con la 
ASOCIACIÓN SARTU ÁLAVA (CIF. G-01126127), con concesión de una 
subvención de 101.316,60 €, para la organización e impartición en Vitoria-
Gasteiz, de un programa de empleo-formación denominado “AUXILIARES EN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO”, de seis meses de duración, 
concretamente  del 1 de abril al 31 de septiembre de 2014. 

Notificado el acuerdo y suscrito el Convenio aprobado, el Director 
General del Departamento municipal de Empleo, ante el acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 15 de mayo de 2014 
(BOPV de 19.05.14), ampliando por el retraso sufrido, la duración de la 
convocatoria de las precitadas ayudas para acciones locales de empleo, propone 
modificar el acuerdo de convenio adoptado, ampliando su duración a la nueva 
fecha del 31 de mayo de 2015. 

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

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

PRIMERO.-  Ante la ampliación por Lanbide de la duración de la 
Convocatoria de Ayudas para acciones locales de promoción de empleo (BOPV 
de 18.05.15), aprobar la modificación del acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 16 de mayo de 2014,  aprobando 
la suscripción de un convenio de colaboración con la ASOCIACIÓN SARTU 
ÁLAVA (CIF. G-01126127), con concesión de una subvención de 101.316,60 €, 
para la organización e impartición en Vitoria-Gasteiz, de un programa de empleo-
formación denominado “AUXILIARES EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO”, de seis meses de duración, ampliando su fecha de finalización  al 31 
de mayo de 2015. 

SEGUNDO.- Aprobar así mismo, la modificación del texto de 
Convenio suscrito, en los siguientes términos: 

1.- En la CLAUSULA PRIMERA: OBJETO 
Donde dice: El objeto del presente Convenio 

es la organización y desarrollo del 1 de abril al 31 de 
septiembre de 2014, en Vitoria-Gasteiz, de un Programa de 
Empleo-Formación. 

Debe decir: El objeto del presente Convenio 
es la organización y desarrollo en Vitoria-Gasteiz, de un 
Programa de Empleo-Formación, que finalice en fecha 
anterior al 31 de mayo 2015. 

2.- En la CLAUSULA SEPTIMA:  JUSTIFICACIÓN Y 
ABONOS. 

Donde dice: A la finalización de las acciones 
subvencionadas y siempre antes del 31 de octubre de 
2014… 

Debe decir: A la finalización de las acciones 
subvencionadas y siempre antes del 30 de junio de 2015… 

3.- En la CLAUSULA DECIMO SEXTA : VIGENCIA. 
Donde dice: …manteniendo su vigencia 

del 1 de abril al 30 de septiembre de 2014, con la 
finalización de la acción y entrega de la documentación 
correspondiente. 

Debe decir: …manteniendo su vigencia 
desde el día de la firma (27 de mayo), hasta el 31 de 
mayo de 2015. 

 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 15 

ASUNTO: MODIFICACION AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ Y GARBINGURU SERVICIOS MEDIAMBIENTALES 
S.L.U., PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
EMPLEO-FORMACIÓN DENOMINADO “CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL”, 
SUBVENCIONADO POR EL SERVICIO VASCO DE EMPLEO-
LANBIDE. 

 
Por Resolución del Director General de Lanbide–Servicio Vasco de 

Empleo, de 23 de abril de 2014, dentro de la Convocatoria de Ayudas para 
acciones locales de promoción de empleo (BOPV de 18.10.13) se concedió al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una subvención de 2.736361,45 €, entre otros, 
para la ejecución de un Proyecto de Empleo y Formación denominado 
“Conservación del Patrimonio Público municipal”,  subvencionado con 150.000,00 
€, de seis meses de duración, para 13 personas a jornada completa. 

Previo informe favorable de la Jefatura del Servicio de Formación y 
Promoción de Empleo del Departamento municipal de Empleo, la Junta de 
Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de mayo de 2014, aprobó la 
suscripción de un convenio de colaboración con la empresa de inserción 
GARBINGURU SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U., con concesión de una 
subvención de 181.839,00 €, para la organización e impartición en Vitoria-
Gasteiz, de un programa de empleo-formación denominado “Conservación del 
patrimonio público municipal” de seis meses de duración, concretamente  del1 
de marzo al 31 de agosto de 2014. 

Notificado el acuerdo y suscrito el Convenio aprobado, con fecha 9 
de junio de 2014, el Director General del Departamento municipal de Empleo, 
ante el acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo de 15 de mayo de 2014 (BOPV de 19.05.14), ampliando por el retraso 
sufrido, la duración de la convocatoria de las precitadas ayudas para acciones 
locales de empleo, propone modificar el acuerdo de convenio adoptado, 
ampliando su duración a la nueva fecha del 31 de mayo de 2015. 

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

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

PRIMERO.-  Ante la ampliación por Lanbide de la duración de la 
Convocatoria de Ayudas para acciones locales de promoción de empleo (BOPV 
de 18.05.15), aprobar la modificación del acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 16 de mayo de 2014,  aprobando 
la suscripción de un convenio de colaboración con la empresa de inserción 
GARBINGURU SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.U., con concesión de una 
subvención de 181.839,00 €, para la organización e impartición en Vitoria-
Gasteiz, de un programa de empleo-formación denominado “Conservación del 
patrimonio público municipal”, ampliando su fecha de finalización  al 31 de mayo 
de 2015. 

SEGUNDO.- Aprobar así mismo, la modificación del texto de 
Convenio suscrito, en los siguientes términos: 

1.- En la CLAUSULA PRIMERA: OBJETO 
 
Donde dice: El objeto del presente Convenio es la organización y 

desarrollo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2014, en Vitoria-Gasteiz, de un 
Programa de Empleo-Formación. 

 
Debe decir: El objeto del presente Convenio es la organización y 

desarrollo en Vitoria-Gasteiz, de un Programa de Empleo-Formación, que finalice 
en fecha anterior al 31 de mayo 2015. 

2.- En la CLAUSULA SEPTIMA:  JUSTIFICACIÓN Y ABONOS. 
 
Donde dice: A la finalización de las acciones subvencionadas y 

siempre antes del 31 de octubre de 2014… 
 
Debe decir: A la finalización de las acciones subvencionadas y 

siempre antes del 30 de junio de 2015… 
 
3.- En la CLAUSULA DECIMO SEXTA : VIGENCIA. 
 
Donde dice: …manteniendo su vigencia durante un año, hasta la 

finalización de la acción y entrega de la documentación correspondiente. 
 
Debe decir: …manteniendo su vigencia desde el día de la firma (26 

de mayo), hasta el 31 de mayo de 2015. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo, a GARBINGURU 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 149/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 239/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: EXPEDIENTE PARA INCAUTACIÓN DE FIANZA POR 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN LA 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR 8 (SALBURUA) 
CORRESPONDIENTES A LOS DAÑOS OCASIONADOS 
POR SALBURUA GESTIÓN DE RECURSOS, S.L. 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
A la vista del escrito presentado por la Junta de Compensación de 

la Unidad de Ejecución Única de los Sectores 7 y 8 (Salburua) en el que expone 
que, la entidad Salburua Gestión de Recursos S.L., promotora de la edificación 
en la parcela M-13 del Sector 8, al tiempo de la edificación de esta parcela no dio 
cumplimiento a sus obligaciones de urbanización, dejando en la misma 
escombros en lugar de la tierra vegetal que correspondía colocar en esta parcela.  

Las Juntas de Concertación asumen la ejecución del planeamiento 
y son directamente responsables frente al ayuntamiento de la ejecución completa 
de la urbanización, repercutiendo los gastos correspondientes a la totalidad de 
los propietarios de las parcelas resultantes en la proporción y modo establecidos 
en el proyecto de reparcelación.  

Por lo anterior, la Junta de Compensación Única de los Sectores 7 
y 8 (Salburua) llevó a cabo las labores de recogida y transporte de los escombros 
a vertedero de Gardelegi, y colocación de la tierra vegetal en la parcela. Estas 
labores realizadas por la Junta de Compensación han supuesto un desembolso 
de 14.824,29 euros, importe que fue sufragado por la Junta de Compensación.  

Tal y como establece el artículo 163.3.b) de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, las Juntas de Concertación para 
el cumplimiento de sus fines, ostentará la facultad de “exigir a los propietarios de 
la unidad las cantidades correspondientes, que podrán ser objeto de vía de 
apremio por el ayuntamiento”.  

Tras varios intentos de reembolso de dichos gastos, sin resultado 
favorable, la Junta de Compensación Única de los Sectores 7 y 8 solicita al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la incautación de la fianza depositada por 
Salburua Gestión de Recursos en el expediente de licencia de obra 2005/NE/182 
por valor de 12.420 euros. Dicha fianza fue depositada para responder de los 
posibles daños causados en la urbanización circundante, así como de los 
posibles perjuicios al normal desarrollo de las obras causados por demoras, 
negligencias o negativas ante las indicaciones de la Junta de Compensación.  

Considerando que las labores de recogida y transporte de 
escombros de la parcela M-13 y la colocación de la tierra vegetal que tuvo que 
realizar la Junta de Compensación son incumplimientos de la obligación que 
tenía Salburua Gestión de Recursos de dejar en debidas condiciones la 
urbanización circundante a la edificación que llevo a cabo en la parcela M-13, y 
por tanto entra dentro del concepto por el que fue depositada la fianza.  
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La Junta de Gobierno Local adoptó el 21 de marzo de 2014 
acuerdo de inicio de expediente para la incautación de fianza a Salburua Gestión 
de Recursos por los gastos ocasionados a la Junta de Compensación Única de 
los Sectores 7 y 8. Habiéndose dado un plazo de 15 días a Salburua Gestión de 
Recursos para presentar alegaciones, no han sido presentadas.  

Considerando el citado artículo 163.3.b de la Ley del Suelo y 
Urbanismo del País Vasco.  

Considerando el articulo 127.1.g) de la Ley de Bases del Régimen 
Local que atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para el desarrollo 
de la gestión económica.  

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.- Incautar la fianza depositada por Salburua Gestión de 
Recursos S.L. en el expediente de licencia de obra 2005/NE/182, por los gastos 
ocasionados a la Junta de Compensación Única de los Sectores 7 y 8, al no 
haber dado cumplimiento a la obligación de urbanizar debidamente en la parcela 
M-13 del Sector 8 de Salburua cuyo importe asciende a 12.420 euros.  

2º.- Traspasar a la Junta de Compensación Única de los 
Sectores 7 y 8 de Salburua la cantidad de 12.420 euros.  

3º.- Notificar a los interesados el contenido de este acuerdo 
indicando que,  el presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, y contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso.  

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 PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 2 

EXPEDIENTE 2014/SUB0002 
 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA DEL PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA 
LA IMPLANTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DEL CENTRO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ 2014. 

En sesión celebrada el 21 de febrero de 2014, la Junta de 
Gobierno Local aprobó las bases que regulan la convocatoria publica del 
programa municipal de ayudas 2014 a la implantación y modernización de las 
pequeñas empresas del sector comercio, hostelería y servicios personales del 
centro urbano de la ciudad, dotadas de 450.000,00 €, para empresas de dichos 
sectores instaladas en zonas preferentes (BOTHA nº 31, de fecha 17 de marzo 
de 2014). 

Mediante escrito de la jefa del Servicio municipal de Comercio de 
27 de mayo de 2014, se informa que conforme a las indicaciones recibidas, se 
propone modificar las bases de la precitada convocatoria de ayudas, ampliando 
las mismas a todo el término municipal, así como, su dotación económica que 
pasa a 600.000,00 €, y la fecha de presentación de solicitudes que se amplía al 
30 de septiembre de 2014. 

Considerando que el apoyo y fomento de la actividad económica 
de la ciudad, es uno de los objetivos prioritarios del Departamento municipal de 
Promoción Económica, unido al hecho de la existencia de disponibilidad 
presupuestaria en la partida 0822.3225.489.64 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2014, con saldo suficiente para cubrir los 150.000,00 € de 
ampliación propuesto. 

En virtud de lo expuesto, y de las competencias delegadas por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2012, el 
concejal delegado del Departamento de Promoción Económica,  

RESUELVE 

PRIMERO.- Con el fin de ampliar la convocatoria y mejorar la 
dotación económica del programa municipal de ayudas 2014 a la implantación y 
modernización de las pequeñas empresas del sector comercio, hostelería y 
servicios personales del centro urbano de la ciudad, se acuerda aprobar las 
siguientes modificaciones de las bases reguladoras de dicha convocatoria, 
aprobada por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 21 de febrero 
de 2014: 

• TÍTULO: 

Donde dice: 

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL APOYO A LA IMPLANTACIÓN Y LA 
MODERNIZACIÓN  DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO, 
HOSTELERÍA Y SERVICIOS PERSONALES DEL CENTRO URBANO DE 
VITORIA-GASTEIZ. AÑO 2014. 
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Debe decir: 

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL APOYO A LA IMPLANTACIÓN Y LA 
MODERNIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE COMERCIO, 
HOSTELERÍA Y SERVICIOS PERSONALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ. AÑO 2014. 

• BASE 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Donde dice: 

Es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria 
y concesión de las ayudas económicas que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
través del Servicio de Comercio del Departamento de Promoción Económica, 
podrá otorgar, a fin de colaborar en la financiación de la implantación, la reforma, 
la modernización y la innovación en el punto de venta de las pequeñas empresas 
del ámbito del comercio minorista, de la hostelería o de los servicios personales 
ubicadas en las zonas comerciales de interés preferente de Vitoria-Gasteiz 
y de la reforma y modernización los espacios comunes, relacionados 
directamente con la actividad comercial, de los mercados o galerías de 
alimentación privados situados en dichas zonas. 

Debe decir: 

Es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria 
y concesión de las ayudas económicas que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
través del Servicio de Comercio del Departamento de Promoción Económica, 
podrá otorgar, a fin de colaborar en la financiación de la implantación, la reforma, 
la modernización y la innovación en el punto de venta de las pequeñas empresas 
del ámbito del comercio minorista, de la hostelería o de los servicios personales 
ubicadas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz y de la reforma y 
modernización los espacios comunes, relacionados directamente con la 
actividad comercial, de los mercados o galerías de alimentación privados de la 
ciudad. 

• BASE 2. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 
Apartado a) locales a pie de calle.  

Donde dice: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas que contemplan las 
presentes bases las personas, físicas o jurídicas, con actividad mercantil, que 
hayan realizado mejoras en el acondicionamiento o en el equipamiento de su 
establecimiento comercial, tanto nuevo como preexistente ubicado en las zonas 
de interés preferente definidas en los Anexos II, III y IV desde el 01 de 
octubre de 2013 hasta el 16 de junio de 2014. 

Debe decir: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas que contemplan las 
presentes bases las personas, físicas o jurídicas, con actividad mercantil, que 
hayan realizado mejoras en el acondicionamiento o en el equipamiento de su 
establecimiento comercial, tanto nuevo como preexistente ubicado en el término 
municipal de Vitoria-Gasteiz desde el 01 de octubre de 2013 hasta el 30 de 
septiembre de 2014. 
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• BASE 2. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 
Apartado b) Galerías de alimentación.  

Donde dice: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas que contemplan las 
presentes bases las Comunidades de Propietarios de la galería donde se 
ubiquen los espacios comunes objeto de la reforma o modernización, que hayan 
realizado mejoras en el acondicionamiento o en el equipamiento de dichos 
espacios comunes desde el 01 de octubre de 2013 hasta el 16 de junio de 
2014. 

Debe decir: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas que contemplan las 
presentes bases las Comunidades de Propietarios de la galería donde se 
ubiquen los espacios comunes objeto de la reforma o modernización, que hayan 
realizado mejoras en el acondicionamiento o en el equipamiento de dichos 
espacios comunes desde el 01 de octubre de 2013 hasta el 30 de septiembre 
de 2014. 

• BASE 7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

Donde dice: 

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se 
financiarán con cargo a la partida 2014/0822 3225 489 64, denominada “Ayudas 
al pequeño comercio”, del presupuesto municipal para el año 2014, por un 
importe de 450.000 euros. 

Debe decir: 

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se 
financiarán con cargo a la partida 2014/0822 3225 489 64, denominada “Ayudas 
al pequeño comercio”, del presupuesto municipal para el año 2014, por un 
importe de 600.000 euros. 

• BASE 10. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Donde dice: 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y finalizará con el agotamiento de los fondos 
destinados a este fin o en todo caso, el 16 de junio de 2014. 

Debe decir: 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y finalizará con el agotamiento de los fondos 
destinados a este fin o en todo caso, el 30 de setiembre de 2014. 

• ANEXO IV 

Donde dice: 

• ANEXO IV: ABETXUKO, ADURZA, ARANA, 
ARANBIZKARRA, ARANTZABELA, ARIZNABARRA, EL PILAR, JUDIMENDI, SAN 
CRISTOBAL, SANTA LUCIA Y SANTIAGO. 
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Planos orientativos de las calles incluidas en el anexo IV. 

Debe decir: 

ANEXO IV: Resto del término municipal de Vitoria-Gasteiz, no 
recogido en los anexos II y III, incluidas sus Entidades Locales Menores. 

SEGUNDO.- Aprobar la ampliación de la dotación económica de la 
convocatoria en 150.000,00 € (base 7), con cargo al crédito presupuestario 
disponible en la partida 0822.3225.489.64 del presupuesto municipal aprobado 
para el año 2014. 

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios municipal. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 3 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 206/2014 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO. 

 
La relación de puestos de trabajo es el instrumento mediante el 

cual las Administraciones Públicas racionalizan y ordenan sus estructuras 
internas, determinan sus necesidades de personal, definen los requisitos 
exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de ellos. 

 
Asimismo, indica para cada uno de éstos su denominación, 

departamento al que se halla adscrito, régimen de dedicación, requisitos exigidos 
para su desempeño, grupo, escala y subescala, nivel de complemento de 
destino, sistema de provisión y complemento específico. 

 
En este sentido, el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público, señala que las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u 
otros instrumentos organizativos similares que comprendan, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. 

 
Por su parte, el artículo 18.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 

Función Pública Vasca, señala que “la creación, modificación o supresión de 
puestos de trabajo se realizará a través de la Relación de Puestos de Trabajo”. 

 
En este marco, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz aprobó con fecha 21 de octubre de 2011 una modificación parcial 
de la Relación de Puestos de Trabajo, que incluía, entre otros extremos, el 
cambio de denominación del puesto de Jefatura Administrativa de Medio 
Ambiente, que pasaba a ser Jefatura Administrativa de Seguridad Ciudadana. 

 
El funcionario titular del mismo, en ejercicio de los derechos que la 

ley le reconoce, impugnó la resolución, siendo así que la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó 
parcialmente su recurso; el fallo de la sentencia nº 206/2014, de 19 de marzo, 
decía así: 

 

“[…] DEBEMOS: 

PRIMERO: DECLARAR SU DISCONFOMIDAD A DERECHO EN 
RELACIÓN AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE JEFATURA 
ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, EN LA MEDIDA EN  

QUE NO INCLUYE LA MODIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA AL QUE SE ADSCRIBE. […]”. 
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La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, dispone en su artículo 31 que, si se hubiere 
procedido al reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se 
adoptarán las medidas que sean necesarias para el pleno reconocimiento o 
restablecimiento de la misma. Por su parte, el artículo 103 impone la obligación a 
las partes de cumplir la sentencia en la forma y términos que en éstas se 
consignen. 

 
Es, pues, en cumplimiento de esa obligación que, una vez 

reconocida la improcedencia de la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo aprobada el 21 de octubre de 2011 en el punto referido al cambio de 
denominación del puesto de Jefatura Administrativa de Medio Ambiente por el de 
Jefatura Administrativa de Seguridad Ciudadana, se declara sin efecto el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local que la aprobó por lo que a aquel cambio respecta. 

 
Sucede que con fecha 9 de junio de 2014, el Alcalde-Presidente 

aprobó la creación en el Servicio de Gestión y Recursos, del Departamento de 
Seguridad Ciudadana, de una nueva Unidad, denominada Administrativa, y 
ordenó la adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo a la nueva estructura 
municipal, así como también la readscripción de los puestos y personas 
afectadas por la misma. 

 
Así pues, una vez modificada la estructura y creada la Unidad que 

ha de acoger al personal administrativo, se ajusta a Derecho proponer el cambio 
de denominación del puesto de Jefatura Administrativa de Medio Ambiente por el 
de Jefatura Administrativa de Seguridad Ciudadana. 

 
Es por ello que, en atención a lo expuesto en los párrafos 

anteriores, y considerando el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en la que se 
atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar la relación de 
puestos de trabajo, el Concejal-Delegado de Función Pública eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º. ANULACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE 21 DE OCTUBRE DE 2011, DE MODIFICACIÓN DE 
LA RELACIÓN  

DE PUESTOS DE TRABAJO, EN LO REFERENTE AL CAMBIO 
DE DENOMINACIÓN DEL PUESTO JEFATURA ADMINISTRATIVA DE 
MEDIO AMBIENTE. 

 
2º. SIMULTÁNEAMENTE, APROBAR LA MODIFICACIÓN 

PARCIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO VIGENTE, de 
manera que el puesto de Jefatura Administrativa de Medio Ambiente pase a 
denominarse Jefatura Administrativa de Seguridad Ciudadana. 

 
3º. ESTA MODIFICACIÓN SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR 

DE LA FECHA DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBE. 
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4º. ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN 

PÚBLICA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES NECESARIOS para la 
modificación del puesto de trabajo afectado. 

 
5º. PUBLICAR ESTE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.  
 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 4 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 
FINANCIAR OBRAS EN EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD DE LAS 
ENTIDADES LOCALES MENORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ REALIZADAS EN EL AÑO 2014. 
 
Desde el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se han 
elaborado las Bases reguladoras de la convocatoria pública de 
subvenciones destinadas a financiar obras en Equipamientos de titularidad 
de las Entidades Locales Menores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
realizadas en el año 2014, con cargo a la partida 2014/152008.5332.789.19 
del presupuesto para dicho año del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, y por un importe de 40.000 euros. 
 
El objeto de esta convocatoria es sufragar los gastos de reforma en los 
Equipamientos de las Entidades Locales Menores del término municipal de 
Vitoria-Gasteiz, por obras realizadas en el año 2014, con el fin de mejorar 
su estado, dotarlos de equipamiento básico y adecuarlos a la Ley 20/1997 
para la promoción de la accesibilidad y el Decreto 68/2000 que lo 
desarrolla. 
 
Existe consignación presupuestaria con cargo a la partida indicada. 
 
Visto 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, y en la Ordenanza municipal de 
Subvenciones publicada en el BOTHA nº 5 de 13 de enero de 2006, 
considerando lo establecido en el artículo 127-1 g)  de la Ley 7/85 
reguladora de las Bases del Régimen Local, el Concejal-Delegado de 
Planificación y Gestión Rural, en uso de las facultades otorgadas en el 
Decreto de Alcaldía de 25 de abril de 2.012, eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a la 
realización de obras en Equipamientos de titularidad de las Entidades 
Locales Menores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizadas durante el 
año 2014, con cargo a la partida 2014/152008.5332.789.19 del 
presupuesto para dicho año del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público y por un importe de 40.000 euros. 
 
 
Segundo.- Aprobar las bases reguladoras de la citada convocatoria y 
publicar las bases en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así 
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como en la página web municipal, haciendo saber a los interesados que, 
bien contra el acto de aprobación o bien contra las bases, puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín 
oficial del Territorio Histórico de Álava, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el boletín oficial del Territorio Histórico de Álava y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis meses a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 
 

En Vitoria-Gasteiz, 12 de junio de 2014. 
Alfredo Iturricha  Yáñez 

Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASP0145 
 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 13 de junio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 EU
SKO GARDEN 

VIVE
ROS PERICA 

ESCO
R ESCONSU 

Valor
ación técnica 

27,
00 

21,00 13,00 

Preci
o del contrato 

35,
00 

17,20 Recha
zada 

TOT
AL SOBRE C+A 

62,
00 

38,20 -------- 
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Por la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN 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 de la Unidad de Mantenimiento Urbano a la Junta de Gobierno Local formula 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 49.998,00 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de  días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en 
el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este Ayuntamiento (calle Dato 
nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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 
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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, 20 de junio de 2014 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASP0146 
 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 presupuest. No realizaría el resto de las 
unidades de obra contempladas en el mismo 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 13 de junio de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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 

Por la empresa MARIO A. ADAN CEBALLOS EUSKO GARDEN 
se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el 
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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 de la Unidad de Mantenimiento Urbano a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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 
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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, 20 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 7 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN 2014 ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI-DELEGACIÓN EN 
ÁLAVA. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , a través del Servicio de 

Cooperación al Desarrollo viene manteniendo con la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi-Delegación de Álava, una estrecha colaboración desde 1996, que se ha 
concretado en sucesivas aportaciones económicas a lo largo de estos años. 

 
Por la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de Álava se 

ha presentado propuesta de Convenio de colaboración para 2014, 
comprendiendo acciones de sensibilización y movilización, de mejora de las 
capacidades de las organizaciones miembro, y de formación, información y 
comunicación. 

 
En base a los antecedentes expuestos y a la voluntad de 

colaboración manifestada por las partes, desde el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo se formula propuesta de suscripción de Convenio de colaboración con 
la Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de Álava por importe de 
veinticuatro mil euros (24.000,00 €), con cargo a la partida 0162-4630-48211 del 
presupuesto municipal para 2014. 

 
Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones  

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1º.- Aprobar la suscripción de Convenio de colaboración con la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi-Delegación de Álava por importe de 
veinticuatro mil euros (24.000,00 €), con cargo a la partida 0162-4630-48211 del 
presupuesto municipal para 2014 

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

 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 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 8 

ASUNTO: Inicio de expediente de resolución del contrato de suministro 
de productos de alimentación para las Residencias 
municipales de mayores. 

 
Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 

Local celebrada con fecha 17  de mayo  de 2013   se acordó adjudicar el lote 16 
(Pan y harinas) de  la CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES DE MAYORES a 
la empresa PANIFICADORA GORBEA S.L. , con NIF B-01003078, por los 
precios unitarios de cada producto, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

 
Trae causa la referida adjudicación del cumplimiento de la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 4 de marzo 
de 2013, dictada en recurso de apelación Nº 103/2012, cuyo fallo declaraba 
disconforme a Derecho la previa adjudicación del citado Lote 16 a otra empresa. 

 
El contrato fue formalizado el día 31 de mayo de 2013,  finalizando 

el periodo de ejecución el día 31 de enero de 2014, y siendo posteriormente 
objeto de prórroga hasta el 31 de enero de 2015 mediante Acuerdo  de la Junta 
de Gobierno Local de 21 de marzo de 2014. 

 
Con fecha 31 de marzo de 2014, por la Directora del CIAM San 

Prudencio se emite informe relatando diversas incidencias acaecidas en el 
suministro efectuado desde el día 21 de marzo. 

 
Cabe señalar que previamente , en particular durante el pasado 

año 2013, la ejecución del contrato se ha visto afectada por diversas no 
conformidades y requerimientos a la empresa por la inusitada frecuencia con que 
se producían retrasos en la entrega y fallos en las cantidades suministradas, lo 
que provoca enormes dificultades en la gestión diaria de las diferentes 
residencias y centros del servicio de personas mayores destinatarios del 
suministro de pan. 

 
Obran en el expediente sucesivas comunicaciones incidentales 

por ejecución defectuosa remitidas a la empresa, y diversos escritos de 
alegaciones que sin embargo no desvirtúan los incumplimientos imputables al 
contratista ni justifican las deficiencias señaladas, habida cuenta de la exigencia 
de un alto nivel cualitativo en los productos , tal como dispone el punto 2 del 
Pliego de prescripciones técnicas regulador del contrato. 

 
Con fecha 9 de mayo de 2014 se evacua informe del CIAM San 

Prudencio , sustentado en informe técnico de 14 de abril, en el que se propone 
inicio de expediente de resolución del contrato, así como la adopción de medida 
cautelar de suspensión de la ejecución del contrato . 

 
Por último se recibe nuevo escrito de alegaciones de la empresa 

en fecha 12 de mayo, interesando asimismo la remisión de documentación sobre 



 

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. 

las incidencias, siendo  objeto de respuesta en comunicación de 3 de junio de 
2014. 

 
De conformidad con el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), no se ha constituido garantía 
definitiva. 

 
Vistos los artículos 223 y 225 del TRLCSP. 
 
Visto el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
Vista la Disposición Transitoria Primera y la 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.- Iniciar expediente de resolución del contrato de suministro de 

productos de alimentación para las Residencias municipales de mayores 
suscrito con PANIFICADORA GORBEA S.L. , por incumplimiento del contratista 
al amparo de la causa prevista en el art. 223 f) TRLCSP. 

 
2º.- Suspender cautelarmente la ejecución del contrato por los 

motivos señalados en informe técnico de 14 de abril obrante en el expediente. 
 
3º.- Notificar el presente acuerdo a PANIFICADORA GORBEA S.L. 

y otorgarle un plazo de 10 días para que formule las alegaciones que estime 
oportunas. 

 
No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2014. 

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

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: Prórroga del contrato del desarrollo del programa de 
educación de calle en Vitoria-Gasteiz. 
 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3  de agosto de 

2012 se adjudicó la contratación del desarrollo del programa de educación de 
calle en Vitoria-Gasteiz, a IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL DE 
ALAVA con C.I.F. G-01040419,  en la cantidad de 790.748,60 euros,IVA exento, 
con un plazo de ejecución del 1  de septiembre  de 2012  al 31 de agosto de 
2013, pudiendo ser el contrato objeto de prórroga por periodos anuales o 
inferiores, hasta un máximo de 3 años a contar desde su inicio. 

 
Habiendo resultado satisfactoria la ejecución y el desarrollo del 

programa realizado por parte de la adjudicataria  durante la vigencia del contrato y 
la subsiguiente prórroga efectuada hasta el 31 de agosto de 2014 ,por los 
Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores se ha emitido informe-propuesta de prórroga del contrato para el periodo 
comprendido del 1  de septiembre  de 2014  al 31 de agosto de 2015, y por un 
importe de 790.748,64 euros ,IVA exento. 

 
Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las 

obligaciones derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal 
para 2014, con cargo a la partida 1145.3133.226.19 

 
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.- Prorrogar el contrato del desarrollo del programa de 

educación de calle en Vitoria-Gasteiz, suscrito con IRSE-INSTITUTO DE 
REINTEGRACION SOCIAL DE ALAVA para el periodo comprendido del 1  de 
septiembre  de 2014  al 31 de agosto de 2015, y por un importe de 790.748,64 
euros ,IVA exento, con cargo a la partida  1145.3133.226.19 del presupuesto 
municipal para 2014. 

 
2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 

saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
recibo de la notificación, 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 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 
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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 16 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 10 

Número de Expediente: 2014/CONASP0071 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA 
EN EL CIAM SAN PRUDENCIO 

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 
SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN EL CIAM SAN PRUDENCIO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 66.681,75 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

Plica Número 1 Suscrita por DELTA SEGURIDAD, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece un precio de 66.480,32 euros. 

Plica Número 2 Suscrita por OMBUDS CIA. DE 
SEGURIDAD, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones.  Ofrece un precio de 66.680,00 euros. 

Plica Número 3 Suscrita por COMPAÑIA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD, S.A, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece un precio de 64.480,90 euros. 

Plica Número 4 Suscrita por SEGURIDAD MARGI S.L, no 
se procede a la lectura de su proposición al no obtener la puntuación mínima 
requerida en los criterios sujetos a juicio de valor. 

La mesa de contratación, con fecha 18 de junio, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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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 
del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 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 SERVICIO DE 
VIGILANCIA NOCTURNA EN EL CIAM SAN PRUDENCIO a la empresa 
COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A con C.I.F. A8180827, en la 
cantidad de 64.480,90 euros, IVA incluido,  en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.664,5 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 150,90 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio administrativo del Departamento 
de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores ,sito en Pablo Neruda nº 7, a 
efectos de presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del 
Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

 

EMPRESA 

 

CALIDAD 

Máximo 40 
puntos 

 

ASPECTOS 
DE MEJORA 

Máximo 10 
puntos. 

 

FORMA
CIÓN 

Máximo 
5 puntos 

 

BOLSA 
DE 

HORAS 

Máximo  
15 puntos. 

 

BAJA 
SOBRE EL 

PRECIO 

Máximo 30 
puntos 

 

PUNTUACI
ÓN FINAL 

CIS 

 
35,5 6 5 15 9,90 71,40 

OMBUDS 

 
31,5 6 5 10 0,01 52,51 

DELTA 26,5 3,5 5 15 0,91 50,91 

MARGI S.L 12,5 6     
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2.4. Entregar en el citado Servicio dadministrativo: 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 20 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



 

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 11 

Número de Expediente: 2014/CONASO0083 
 
ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA Y 

REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-
EDUCACIÓN EN MEDIOS DE CO MUNICACIÓN CURSO 
2014/2015 

 
En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 

de fecha  14 de marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-
EDUCACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CURSO 2014/2015. 

 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 118.263,00 euros IVA 

incluido. 

El plazo de ejecución es de CURSO ESCOLAR 2014/2015 (SEP 
2014 - JUNIO 2015). 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. Suscrita por MASTALLER S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 639 euros IVA incluido por el taller de radio, televisión, prensa  y 
publicidad, y de 425,70 euros  IVA incluido por el taller de internet,  con un plazo 
de ejecución de diez meses. 

• Plica Número 2 . Suscrita por SONORA ESTUDIOS S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. No 
se abre el sobre A relativo a la oferta económica ya que no supera los 50 puntos 
mínimos requeridos en la valoración del proyecto.  

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 MASTALLER S.L.. 

El resultado de la oferta  fue el siguiente: 

 PRECIO BASE 
LICITACIÓN 

OFERTA 
MASTALLER 

Taller radio, tv, prensa 
publicidad 671,00 euros IVA incluido 639 euros IVA incluido 
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Taller de internet 
447,00 euros IVA incluido 425,70 euros IVA 

incluido 

 

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

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN CURSO 2014/2015 en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición,  a la empresa MASTALLER S.L. con C.I.F. B-
01384007, en la cantidad máxima de 118.263,00 euros IVA incluído, a razón de: 

 - 639,00 euros IVA incluido el taller de radio, tv, prensa y 
publicidad  

 - 425,70 euros IVA incluido el taller de internet 

con un plazo de ejecución de diez meses (desde septiembre de 2014 a junio de 
2015). 

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 4.886,90 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 152,00 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 2095 3178 33 1090952416 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Educación del Departamento 
de Servicios a la Ciudadanía y Deportes sito en Fray Zacarías nº 3, primera 
Planta,  a efectos de presentar el justificante de la garantía y del abono de los 
gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2014 
 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 



 

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 12 

ASUNTO: PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
ASAFES PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD: AÑO 2014.  

 
La Asociación ASAFES es una Asociación especialmente creada 

para la integración de personas con discapacidad y tiene entre sus fines 
desarrollar actividades de todo tipo encaminadas a favorecer esta integración. 

 
Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está 

comprometido en la inserción del discapacitado, ya sea físico o psíquico y 
especialmente en el mercado de trabajo mediante programas de información y 
orientación laboral, planes de formación, reciclaje profesional y realización de 
tareas de limpieza en locales municipales. 

 
Desde el año 2000 se han firmado sucesivos convenios de 

colaboración entre este Ayuntamiento y la Asociación ASAFES para la integración 
de personas con discapacidad a través de la realización de tareas de limpieza en 
edificios municipales por parte de dicha Asociación, en concreto, del Centro 
Cívico Arriaga y del Centro Social Adurtza.  

 
Desde el año 2013 el Servicio de Limpieza del Departamento de 

Mantenimiento de Edificios Municipales, asume la tramitación y supervisión del 
convenio con la Asociación ASAFES.  

 
Actualmente se ha decidido tramitar para 2015 un expediente de 

contratación reservado a Centros Especiales de Empleo, en el que se oferte la 
limpieza de diversos equipamientos municipales, incluidos los anteriormente 
citados, con el fin de adecuar al Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público este tipo de prestaciones sin dejar de salvaguardar los objetivos 
de integración laboral.  

 
Dicho contrato se gestionará a través del Servicio de Limpieza del 

Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales.  
 

El Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, en 
informe de fecha 9 de Junio de 2014, propone: 

 

“Prorrogar el convenio de colaboración que durante el año 2012 se 
mantuvo con el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, y se 
viene manteniendo durante 2013 abarcando con el nuevo documento todo el año 
2014 y dependiendo del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales. 

Personal Adscrito: 

Uno de los objetivos perseguidos con este convenio, es el 
establecimiento de una conexión y colaboración entre el Servicio de Limpieza y 
el Centro Especial de Empleo, que derive en un mayor conocimiento mutuo de 
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forma activa y productiva, en un marco de confianza y abordando la puesta a 
punto desde la herramienta de resolución de problemas.  

Al objeto de dar estricto cumplimiento a lo propuesto, la asociación 
ASAFES deberá presentar informe del personal adscrito al cumplimiento del 
convenio prorrogado, adjuntando el grado de dedicación de cada uno de ellos y 
en un plazo no superior a 15 días hábiles 

Partidas Presupuestarias: 

Para hacer frente a la aportación municipal que se cifra en 
121.548,00 euros para todo el año 2014, se ha habilitado la partida 
2014/1610.1200.48960 desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales. 

La forma de pago se realizará mensualmente con el prorrateo en 
12 mensualidades de los trabajos a desarrollar. Se entiende que la prestación 
diaria de los edificios se realizará durante todos los meses del año. 

En caso de que en dichas instalaciones se produjera un cierre 
total o parcial de cualquier edificio o espacio o falta de uso continuado de alguna 
dependencia, esta modificación daría lugar a la consiguiente reducción en el 
importe económico correspondiente al centro afectado.  

En el caso contrario, si se produjese alguna ampliación en los 
edificios objeto del presente convenio se procurará en primera instancia asumir 
su limpieza con el personal adscrito a él, modificando mediante acuerdo entre las 
partes el contenido y asiduidad de las tareas a realizar.”  

 
VISTO que la Asociación ASAFES está inscrita en el Registro de 

Entidades Ciudadanas con el número 15. 
 
CONSIDERANDO que el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público establece que están excluidos del ámbito de 
esa Ley los convenios de colaboración que celebre la Administración General del 
Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, 
organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos 
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la 
consideración de contratos sujetos a esta Ley. 

 
VISTO que el presupuesto municipal de 2014 recoge 

expresamente una partida para el convenio a aprobar con la Asociación ASAFES 
para la integración laboral de discapacitados. 

 
CONSIDERANDO que el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de 

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

 
CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 

colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde, así 
como el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento, de conformidad 
con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

 
CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 

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

 
VISTO el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 

de fecha 14 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la Concejala Delegada del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga y consiguiente firma del convenio 

de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación ASAFES 
para la integración laboral de personas con discapacidad a través de la 
realización de tareas de limpieza del Centro Cívico Arriaga y del Centro Social de 
Adurtza de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014 por una cuantía de 
121.548,00 euros, con cargo a la partida 2014/1610.1200.48960 del presupuesto 
del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales para el año 2014, 
realizándose libramientos mensuales a la citada asociación.  

 
Será requisito para la firma de la presente prórroga que la 

asociación ASAFES informe en un plazo no superior a 15 días hábiles del 
personal adscrito al cumplimiento del convenio prorrogado, y del grado de 
dedicación de cada uno de ellos 

 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación 

ASAFES, 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 
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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 9 de Junio de 2014 
 

LA CONCEJALA- DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0052 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE RENOVACION DE VESTUARIOS ANTIGUOS EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BETOÑO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de RENOVACION DE VESTUARIOS 
ANTIGUOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BETOÑO, en el que se 
justifica la necesidad de la misma al objeto de atender las necesidades planteadas por 
los responsables del edificio. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
198.560,31 euros más 41.697,67 euros en concepto del 21% de IVA, haciendo un total 
de 240.257,98 euros. 

La duración prevista del contrato será de tres meses (noventa días 
naturales) desde la fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

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

SOBRE A: CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FORMULA 
MATEMÁTICA. Puntuación máxima 100 puntos. 

 
4.1 Precio del contrato.- Se valorará hasta un máximo de 70 puntos. 
 
4.1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 

ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 
 
Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea IGUAL O 

SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS se realizará de la 
siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica. 

 

4.1.1.1.- 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.   

4.1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos.  

4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 
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4.1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 2, 10 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo 
21,00 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el 
máximo de puntos posibles (70 puntos). 

4.1.1.5.- 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 (49,00 puntos) y el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos). 

 

4.1.2- 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.  
 
Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas admitidas 

sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 10% 
 
4.2 Estudio de precios.- Se valorará hasta un máximo de 15 puntos. 
 
 Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta 

descompuestos se puntuará con 15,00 puntos. Si presentan un estudio con al menos 
un 40% de los precios, calculado sobre el importe que representan los epígrafes 
aportados sobre el precio total de la oferta, descompuestos se puntuará con 10,00 
puntos. Si por el contrario sólo presentan precios unitarios, se puntuará con 5,00 
puntos.  

 Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad 
de la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se liquidará de acuerdo a 
los precios del proyecto y baja ofertada. 

 No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las 
unidades ni tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta según punto 4.1 

 
4.3 Plazo de ejecución.- Se valorará hasta un máximo de 10 puntos. 
 
 Se valorará 0,50 puntos por cada día natural de mejora en el 

plazo, hasta un máximo de 10 puntos. 
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 El plazo deberá expresarse en días naturales. En caso de no 
corresponder este dato con el programa de ejecución aportado, no se valorarán los 
plazos en ninguno de los dos apartados. 

 
4.4 Plazo de garantía.- Se valorará hasta un máximo de 5 puntos. 
 
 Se valorará 1,00 puntos por cada año de aumento del plazo de 

garantía, hasta un máximo de 5 puntos. 

 

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

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

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

Por cumplimiento defectuoso: 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si al tiempo de 
la recepción, la prestación objeto del contrato no se encuentra en estado de ser 
recibida por causas imputables al contratista. Como regla general, su cuantía será del 
1% del presupuesto base de licitación, 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% 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. 

Por demora: 

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. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiera incurrido 
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades en la 
cuantía de 75 euros por cada día de demora. 

Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la 
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

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. 
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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 Mantenimiento de Edificios Municipales 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 renovacion de vestuarios 
antiguos en las instalaciones deportivas de Betoño, con un presupuesto de 240.257,98 
euros IVA incluido. 

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

Por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades indicadas en 
el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 13 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 14 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCALES PARA LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA DE GRUPOS TEATRALES Y DE DANZA “DANTE”. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas, tiene previsto convocar la autorización de uso de locales a colectivos 
estables de teatro de Vitoria-Gasteiz, de carácter amateur y semiprofesional. 

Dicha convocatoria tiene como objeto regular la autorización de uso de 
locales (locales”Dante”) por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a fin de que 
aquellas entidades ciudadanas que sean colectivos estables de teatro de Vitoria-Gasteiz, 
de carácter amateur  y semiprofesionales, dispongan de locales para la creación artística. 

Considerando que de conformidad con el artículo 2.2º de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 
2006, las ayudas o subvenciones que consistan en la enajenación a título gratuito o la 
cesión del disfrute y aprovechamiento de los bienes de titularidad municipal, se regirán por 
lo dispuesto en la normativa patrimonial que les sea de aplicación. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 77 del Real Decreto 
1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 92 de la Ley 33/2003, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, 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: 

Primero.- APROBAR la convocatoria pública para la autorización de uso de 
locales a colectivos estables de teatro de Vitoria-Gasteiz, de carácter amateur y 
semiprofesional. 

Segundo.-ORDENAR su publicación en el B.O.T.H.A. y en la página web 
Municipal.  

En Vitoria-Gasteiz, a 16 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 9:45 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 20 
de junio de 2014 consta de 94 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
ekainaren 20an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 94 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


