
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
EKAINAREN 27AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 27 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. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko ekainaren 27an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

…//… 
 
 



 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de 
junio de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0010 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO 
EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE 
VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DE VITORIA-
GASTEIZ (AÑO 2014) 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 28 de marzo 
de 2014, se aprobó el expediente de contratación de SUMINISTRO DE VESTUARIO 
PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DE VITORIA-GASTEIZ (AÑO 2014). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 77.315,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 45 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica suscrita por DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. , no se procede a la 
lectura de su proposición por no reunir las determinaciones y características 
técnicas exigidas en el pliego técnico.. 

• Plica suscrita por DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO, S.L., no se procede a la 
lectura de su proposición por no reunir las determinaciones y características 
técnicas exigidas en el pliego técnico. 

• Plica suscrita por SAGRES, S.L.-PARTENON, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: CAZADORA CORTAVIENTOS BICOLOR, 87 unidades a 
208,47 euros la unidad con un precio de 18.137,18 euros. 

- LOTE Nº  2: A) POLO MANGA LARGA BICOLOR B) POLO MANGA 
CORTA BICOLOR, 400 unidades a 55,68 euros la unidad con un precio 
de 22.273,68 euros. 

- LOTE Nº  3:  No se procede a la lectura de su proposición por no reunir 
las determinaciones y características técnicas exigidas en el pliego 
técnico. 

• Plica suscrita por M.J. OÑATE S.L., No se procede a la lectura de su 
proposición por no reunir las determinaciones y características técnicas 
exigidas en el pliego técnico. 

• Plica suscrita por PROTECCIÓN EGALMAK S.L., No se procede a la 
lectura de su proposición por no reunir las determinaciones y características 
técnicas exigidas en el pliego técnico. 
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• Plica suscrita por IRUÑAKO PROTEK S.L, No se procede a la lectura de su 
proposición por no reunir las determinaciones y características técnicas 
exigidas en el pliego técnico. 

• Plica suscrita por PACO GARCÍA, S.A. , No se procede a la lectura de su 
proposición por no reunir las determinaciones y características técnicas 
exigidas en el pliego técnico. 

• Plica suscrita por EL CORTE INGLES BILBAO , No se procede a la lectura 
de su proposición por no reunir las determinaciones y características 
técnicas exigidas en el pliego técnico. 

• Plica suscrita por INSIGNA UNIFORMES S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº  3: PANTALÓN ELÁSTICO, 420 unidades a 70,18 euros la 
unidad con un precio de 29.475,60 euros, y con un plazo de entrega de 
45 DIAS. 

- LOTE Nº  4: No se procede a la lectura de su proposición por no reunir 
las determinaciones y características técnicas exigidas en el pliego 
técnico. 

• Plica suscrita por SUMUN EQUIPAMIENTOS, SDAD. COOP., No se 
procede a la lectura de su proposición por no reunir las determinaciones y 
características técnicas exigidas en el pliego técnico. 

• Plica suscrita por ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  4: GORRA VITORIA, 133 unidades a 29,04 euros la unidad 
con un precio de 3.862,32 euros, y con un plazo de entrega de 45 DIAS. 

La mesa de contratación, con fecha 18 de junio de 2014, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como ofertas económicamente mas ventajosas a las 
presentadas por las empresas SAGRES, S.L.-PARTENON, INSIGNA UNIFORMES 
S.L. y ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

LOTE Nº 1: Cazadora cortavientos bicolor 

Empresa Sobre 
C 

Sobre A Total 

 Partenón (Sagres)S.L. 45 55 100 

LOTE Nº 2: Polo Manga larga bicolor / Polo Manga corta bicolor 

Empresa Sobre 
C 

Sobre A Total 
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 Partenón (Sagres)S.L. 45 55 100 

LOTE Nº 3: Pantalón 

Empresa Sobre 
C 

Sobre A Total 

 Insigna Uniformes S.L. 45 55 100 

LOTE Nº 4: Gorra “Vitoria” 

Empresa Sobre 
C 

Sobre A Total 

 Angel Gabardos 
Sucesores S.L. 

45 55 100 

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 
Seguridad Ciudadana 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 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO 
DE POLICÍA LOCAL DE VITORIA-GASTEIZ (AÑO 2014) en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición a las siguientes empresas: 

− LOTE 1 (Cazadora cortavientos bicolor: 87 unidades) a.SAGRES, S.L.-
PARTENON con C.I.F. B-36028991, en la cantidad de 18.137,18 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de entrega de 45 días. 

− LOTE 2 (Polo manga larga: -200 unidades- y Polo manga corta -200 
unidades-bicolor) a SAGRES, S.L.-PARTENON con C.I.F. B-36028991, en la 
cantidad de 22.273,68 euros, IVA incluido,  con un plazo de entrega de 45 días 

− LOTE 3 (Pantalón elástico: 420 unidades): a INSIGNA UNIFORMES 
S.L. con C.I.F. B-97611164, en la cantidad de 29.475,60 euros, IVA incluido, 
con un plazo de entrega de 45 días 

− LOTE 4 (Gorra: 133 unidades) a ANGEL GABARDOS GALINDO 
SUCESORES S.L. con C.I.F. B-50666437, en la cantidad de 3.862,32 euros, 
IVA incluido, con un plazo de entrega de 45 días. 

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

2.1. Depositar,en concepto de garantía definitiva, mediante la presentación de 
carta de pago expedida por Tesorería, las cantidades siguientes: 

SAGRES S.L. PARTENON: 1.669,87 euros 

INSIGNA UNIFORMES S.L.: 1.218,00 euros 
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ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES S.L.: 159,60 euros 

2.2. Ingresar en la cuenta de Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 
2095-3178-37-1090960179 en concepto de pago de los gastos de anuncio de 
licitación en los Boletines Oficiales, las siguienrtes cantidades: 

SAGRES S.L. PARTENON: 94,76 euros 

INSIGNA UNIFORMES S.L.: 66,53 euros 

ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES S.L.: 8,80 euros 

2.3. Personarse en el Departamento de Seguridad Ciudadana, Calle 
Aguirrelanda nº8, 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 Departamento: 

2.5.  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. 

2.6. 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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor consideren. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OCÉANO ATLÁNTICO, Nº 25. 

ASUNTO RESERVADO. 

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 ASOCIACIÓN 
ARABA ELKARTEA ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA 
(ARESBI) PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE 
ATENCION, APOYO PSICOLÓGICO  Y SENSIBILIZACION  

La Espina Bífida (EB) es una malformación congénita del tubo neuronal 
(DTN), que se caracteriza por que uno o varios arcos vertebrales posteriores no 
han fusionado correctamente durante el primer mes de gestación, de manera 
que la médula espinal queda en ese lugar sin protección ósea. Este defecto de 
nacimiento provoca diferentes grados de lesión en la médula espinal y el sistema 
nervioso, siendo el daño irreversible y permanente. La Espina Bífida es el defecto 
congénito causante de discapacidad severa más frecuente. 

La persona con espina bífida debido a su contexto, se convierte en 
persona candidata a padecer algún tipo de alteración psicosocial, siendo los más 
frecuentes la ansiedad, apatía, pasividad, baja autoestima, bajo autoconcepto, 
inmadurez emocional, depresión y aislamiento social. Por ello es fundamental un 
apoyo psicológico que favorezca su pleno desarrollo psicosocial.  

Desde la Asociación Araba Elkartea Espina Bífida e Hidrocefalia 
(ARESBI) se van a desarrollar programas de atención y apoyo psicológico, así 
como de sensibilización para afectados/as y familiares, cuyos objetivos son los 
siguientes: 

• Desarrollar las capacidades cognitivas y motoras (atención, 
coordinación, habilidad, memoria, orientación) de las personas afectadas. 

• Aumentar los niveles de autoestima y mejorar las habilidades de 
comunicación y las habilidades sociales de las personas afectadas, incidiendo 
en la mejora de su autonomía personal. 

• Mejorar las expectativas de futuro y oportunidades de las personas 
afectadas por EB. 

• Evitar comportamientos de sobreprotección y dependencia de  
familiares y personas cuidadoras para mejorar sus conocimientos y habilidades 
de apoyo y cuidado. 

• Dar a conocer y divulgar la Espina Bífida e Hidrocefalia, así como 
los diversos e importantes procedimientos y avances sobre discapacidad 
existentes en nuestro entorno profesional. 

El desarrollo de los programas se materializará mediante las siguientes 
actividades: 

- Seguimiento a las familias de las personas afectadas. 
- Entrevistas y sesiones con las personas afectadas y con 

sus familiares. 
- Sesiones de apoyo y orientación. 
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- Apoyo en las hospitalizaciones. 
- Grupos de autoapoyo. 
- Jornada de sensibilización. 
- Campaña informativa. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y  la Asociación Araba Elkartea Espina Bífida e Hidrocefalia 
(ARESBI), para la realización de “Programas de atención, apoyo psicológico y 
sensibilización”, en los términos del documento adjunto y por una duración 
hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 3.750,00 € (TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS) con cargo a la Partida 
151702.4111.48130 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación Araba Elkartea Espina 
Bífida e Hidrocefalia (ARESBI). 

Vitoria-Gasteiz, a 18 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 ENFERMOS 
NEUROMUSCULARES DE ALAVA (ARENE), PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE SALUD PARA 
AFECTADOS/AS. 

Las enfermedades neuromusculares son patologías crónicas que, 
en muchos casos, ocasionan dependencia en la persona que las padece. 

Las personas afectadas por una enfermedad neuromuscular, 
además del progresivo deterioro físico, se produce un deterioro psicológico y 
social grave. 

Su sintomatología clínica se caracteriza por la pérdida progresiva 
de fuerza muscular y la degeneración del conjunto de músculos y nervios que los 
controlan. No tienen actualmente tratamiento etiológico, por ello las estrategias de 
rehabilitación son imprescindibles para prevenir las complicaciones de la 
enfermedad, tratar de disminuir la discapacidad y mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas.  

Desde la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Alava 
(ARENE)), se va a desarrollar un programa de salud para afectados/as. 

1. El presente Convenio tiene por objeto regular la 
colaboración de la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Alava (ARENE) 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de un programa de salud 
para afectados/as por enfermedades neuromusculares que tiene como objetivos 
los siguientes: 

• Mejorar, mantener  y retardar la pérdida de fuerza 
muscular. 

• Evitar y reducir contracturas musculares y/o deformidades 
en las articulaciones. 

• Promover, estimular y prolongar la deambulación. 

• Mantener y mejorar la función respiratoria. 

• Prolongar los estadios funcionales y endentecer el proceso 
invalidante de la enfermedad. 

• Estimular la independencia y las funciones físicas. 

El desarrollo del programa se materializará mediante un 
tratamiento rehabilitador o de mantenimiento, que constará de las siguientes 
actividades:  

- Valoración inicial. 
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- Fisioterapia (en domicilio o en el centro). 

- Hidroterapia. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 27.420,00 €.  

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 
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 Enfermos Neuromusculares de Alava 
(ARENE), para el desarrollo de un “Programa de salud para afectados/as”, en 
los términos del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 
2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 27.420,00 € 
(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS), con cargo a la 
partida 151702.4111.480.31 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Enfermos 
Neuromusculares de Alava (ARENE).  

Vitoria-Gasteiz, a 10 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 ALAVESA DE 
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ADELA), PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE FISIOTERAPIA, APOYO 
LOGOPEDICO Y APOYO PSICOLOGICO AL ENFERMO DE 
ELA Y SUS FAMILIARES. 

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
neurológica progresiva debida a una degeneración de las motoneuronas 
superiores e inferiores, ambas encargadas de controlar los movimientos 
voluntarios, produciendo como resultado una debilidad muscular característica, 
no afectando a las facultadas intelectuales ni a los órganos de los sentidos, así 
como tampoco se alteran los esfínteres ni la función sexual. 

Tanto la rehabilitación como el apoyo psicológico desempeñan un 
papel muy relevante en la evolución de la enfermedad, intentando mantener el 
mayor tiempo posible una mejor calidad de vida de las personas que la sufren y 
de su entorno. 

Desde la Asociación Alavesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ADELA) se va a desarrollar un programa de fisioterapia, apoyo logopédico y 
apoyo psicológico al enfermo de ELA y sus familiares, que tiene como objetivos 
los siguientes:  

• Mejorar la calidad de vida de los afectados de ELA y sus 
familias. 

• Conseguir que se confeccione un protocolo de la 
enfermedad para que las personas afectadas de ELA puedan acceder sin trabas 
a los servicios de rehabilitación, nutrición, psicólogos, etc.  

• Conocer todo tipo de técnicas que independicen lo más 
posible al afectado y le estimulen para llevar una vida más digna y más completa.  

• Desarrollar el apoyo de un mayor número de voluntarios 
para ofrecer más servicios y ayudas a las familias. 

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

- Fisioterapia al afectado/a y al cuidador. 

- Apoyo en logopedia individualizada. 

- Apoyo psicológico realizando labores de prevención, 
información y orientación a  nivel individual. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 5.650,00 €.  
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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 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ADELA) para el desarrollo de un “Programa de fisioterapia, apoyo logopédico y 
apoyo psicológico al enfermo de ELA y sus familiares”, en los términos del 
documento adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 5.650,00 € (CINCO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS), con cargo a la partida 
151702.4111.480.29 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Alavesa de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA). 

Vitoria-Gasteiz, a 10 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 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0055 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE PLANTACIÓN DE SETOS EN LAS MEDIANAS DE 
LAS CALLES PASEO DE LOS HUMEDALES Y BULEVAR DE 
SALBURUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE PLANTACIÓN DE 
SETOS EN LAS MEDIANAS DE LAS CALLES PASEO DE LOS HUMEDALES Y 
BULEVAR DE SALBURUA, en el que se justifica la necesidad de la misma para 
dar cumplimiento al proyecto “Raíces del mañana”, en el marco de la celebración 
de la Capitalidad Verde Europea. La actuación proyectada consiste básicamente 
en la plantación de 4.536 plantas sobre acolchado plástico. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
69.482,19 euros IVA incluido. 

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

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

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

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 100 puntos) 

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

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

2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le asignará 
la puntuación máxima, esto  

es 100 puntos . 

3. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la mayor de las 
BAJAS y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
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- 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:  

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. 

Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas 
admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 10% 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD con un solo criterio de 
adjudicación (precio) ya que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de 
este contrato, resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la 
proposición más ventajosa atendiendo exclusivamente al precio. 

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato. 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 260,20 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 48.254,88 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
PLANTACIÓN DE SETOS EN LAS MEDIANAS DE LAS CALLES PASEO DE 
LOS HUMEDALES Y BULEVAR DE SALBURUA, con un presupuesto de 
69.482,19 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.  
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− Ordenar la apertura del procedimiento NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones al menos a 3 
empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 27 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 ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 8 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN VITORIA-GASTEIZ – SECCIÓN 
B”. 

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

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados, 
uno dirigido específicamente a acciones puntuales o de carácter coyuntural 
(sección A), otro destinado a cofinanciar programas o campañas de mayor 
envergadura (sección B), la sección G para iniciativas dirigidas a personas 
jóvenes entre 12 y 17 años, y finalmente la sección ED para proyectos de 
educación para el Desarrollo. 

En lo relativo a la sección B, objeto del presente informe y dotada 
con un total de 55.000,00 euros, las bases reguladoras fijan en 20.000,00 euros 
por proyecto la cantidad máxima a aportar desde el Ayuntamiento. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 23 de 
mayo, se presentan en tiempo y forma propuestas de varias entidades, que tras 
la pertinente valoración, y tal como consta en el informe emitido al efecto por los 
Técnicos del Servicio de cooperación al desarrollo concluye en propuesta de 
resolución una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura , 
capacidad y actividad en Vitoria-Gasteiz, exigidos por las Bases reguladoras. 

Teniendo en cuenta el total solicitado por las entidades que 
cumplen los requisitos, que asciende a 116.147,84 €, así como la garantía de la 
viabilidad de los proyectos, se establece un orden de prelación de las mejores 
propuestas presentadas en función de la puntuación obtenida y resultante de la 
aplicación de los criterios estipulados en el anexo 4 de las bases reguladoras 
para la sección B: 

ENTIDAD PROYECTO SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

MEDICUS MUNDI Sexu eta Ugalketa Eskubide sexual munduan 
zehar, II Fasea 

8.424,54 € 

SETEM Hego Haizea 
Vínculos solidarios para defender los salarios 
dignos y enfrentar las desigualdades de 
género en la producción y el consumo textil 

16.850,27 € 

Asociación Africanista 
Manuel Iradier 

IKAS AFRIKA 16.918,22 € 

MUGARIK GABE Campaña para la defensa de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Eutsi edo hil 

1
2.806,97 € 

TOTAL 55.000,00 € 
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Asimismo se emite propuesta de denegación del resto de 
solicitudes presentadas. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
los  gastos señalados en la partida 0162 4630 4 8200 del presupuesto municipal 
para 2.014. 

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

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

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones ,eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de las siguientes 
subvenciones en el marco de la convocatoria 2014 “Sensibilización y de 
educación para el desarrollo en Vitoria-Gasteiz- Sección B” con cargo a la partida 
0162 4630 4 8200 del presupuesto aprobado para 2.014: 

ENTIDAD PROYECTO SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

MEDICUS MUNDI Sexu eta Ugalketa Eskubide sexual munduan 
zehar, II Fasea 

8.424,54 € 

SETEM Hego Haizea 
Vínculos solidarios para defender los salarios 
dignos y enfrentar las desigualdades de 
género en la producción y el consumo textil 

16.850,27 € 

Asociación Africanista 
Manuel Iradier 

IKAS AFRIKA 16.918,22 € 

MUGARIK GABE Campaña para la defensa de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Eutsi edo hil 

1
2.806,97 € 

TOTAL 55.000,00 € 

SEGUNDO: Denegar las siguientes solicitudes de subvención 
por insuficiencia de fondos: 

Fundación MUNDUBAT 
Fundazioa 

Fortalecimiento entre Redes Feministas coin diversas 
identidades a través del intercambio entre Norte y Sur 

Asociación BACHUE Camina la palabra en Vitoria-Gasteiz – Haitza Gasteitzen 
ibilaldi 
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TERCERO: Denegar la siguiente solicitud de subvención por no 
obtener el mínimo de puntuación exigido en las bases: 

Asamblea de Cooperación 
para la Paz 

Mayores educando para el desarrollo 

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

No obstante, uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 19 de junio de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONASP0071 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 una baja del 3,30%, lo que supone 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 presentar completa su documentación. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 20 de junio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

 
EMPRESA 

 
CALIDAD 

Máximo 40 
puntos 

 
ASPECTOS 
DE MEJORA 
Máximo 10 

puntos. 

 
FORMACIÓ

Máximo 5 

BOLSA DE 
HORAS 

Máximo  15 
puntos. 

 
BAJA 

SOBRE EL 
PRECIO 

Máximo 30 
puntos 

 
PUNTUACIÓN 

FINAL 

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

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

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

MARGI S.L 12,5 6   
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Por la empresa COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A se ha 
procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo 
párrafo del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante, TRLCSP). 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Adjudicar el contrato 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, 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. 

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. 

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. 

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

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

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

RECURSOS : 

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 27 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 

ASUNTO: Prórroga del contrato del suministro de productos de 
alimentación para las residencias municipales de mayores 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de 2013 
se acordó adjudicar definitivamente la contratación de SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES DE 
SERVICIO DE PERSONA MAYORES a diversas empresas suministradoras, 
mediante entrega sucesiva y por precios unitarios, con un plazo de ejecución del 
1 DE JULIO 2013 A 30 DE JUNIO DE 2014, siendo el contrato prorrogable por 
periodos anuales o inferiores hasta un máximo de dos años a contar desde su 
inicio. 

Resultando necesaria la continuidad del suministro de los 
diferentes lotes de productos objeto del mismo, por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga de los diferentes contratos suscritos con las 
empresas que a continuación se relacionan, por un importe máximo de 
116.375,00  euros, IVA incluido, y por el periodo comprendido del 1 de julio de 
2014 al 31 de enero de 2015: 

Lote   Adjudicatario NIF 
4 Carnes de aves , derivados y conejo DAYCO S.L. B3147576

14 Legumbres secas MENÉNDEZ Y CÍA. S.L. B01002039
27 Aguas y refrescos AGUSTIN DOMINGUEZ B09491523
28 Vinos y licores COMERCIAL OGEAK A-01135888

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 1133.3120.221.06 . 

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 para el SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
DE ALIMENTACIÓN PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES DE SERVICIO DE 
PERSONA MAYORES, suscrito con las empresas relacionadas a continuación, 
por un importe máximo de 116.375,00  euros, IVA incluido, y por el periodo 
comprendido del 1 de julio de 2014 al 31 de enero de 2015: 

 

Lote   Adjudicatario NIF 
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4 Carnes de aves , derivados y conejo DAYCO S.L. B3147576
14 Legumbres secas MENÉNDEZ Y CÍA. S.L. B01002039
27 Aguas y refrescos AGUSTIN DOMINGUEZ B09491523
28 Vinos y licores COMERCIAL OGEAK A-01135888

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 
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 13 de junio  de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 11 

Número de Expediente: 2011/CONASP0110 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y 
DEPORTES EN LOS CENTROS CÍVICOS, 2014-2015.  

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 15 de abril de 2011, se aprobó el expediente de contratación de SERVICIOS 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL DEPARTAMENTO RELACIONES CIUDADANAS EN 
LOS CENTROS CÍVICOS PERIODO 2011-2013. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 3.427.243,98 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución fue de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo lugar 
la adjudicación de la citada contratación, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 22 de julio de 2011, procediéndose a la firma del contrato con las 
empresas adjudicatarias en fecha 3 de agosto de 2011, por una parte, con la empresa 
LUDOLAND, S.L., adjudicataria de los Lotes 1 y 3 de dicha contratación, y por otra, con 
la empresa PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.. adjudicataria de los 
Lotes 2 y 4 de la contratación.  

Posteriormente y con fecha 18 de enero de 2013 se aprobó por la Junta 
de Gobierno Local la modificación del contrato de SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES EN 
LOS CENTROS CÍVICOS PERIODO 2011-2013, procediéndose a la firma de los 
contratos correspondientes a dicha modificación en fecha 31 de enero de 2013. 

En fecha 2 de agosto de 2013, y también mediante acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, se aprobó la prórroga por un periodo de un año, desde el 1 de 
septiembre de 2013 hasta el 31 de agosto de 2014, del citado contrato, en las mismas 
condiciones que se venia ejecutando tras la modificación referida en el párrafo anterior, 
y durante toda la duración de la prórroga del mismo. 

El 31 de agosto de 2014 finaliza el periodo de duración de la señalada 
prórroga de un año del contrato, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 2 de agosto de 2013, y actualmente vigente para la prestación del servicio. El 
contrato recoge en el punto 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigen la contratación, la posibilidad de llevar a cabo una prórroga del mismo por un 
periodo de duración igual o inferior a la duración del contrato, esto es, permite una 
prórroga con una duración máxima de dos años.  

Dado que, tal y como se ha señalado, el contrato ha sido prorrogado por 
un periodo de un año, permitiendo el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
la prórroga por un periodo máximo de otro año más, que el Servicio de Centros Cívicos 
considera satisfactorio el cumplimiento de dicho contrato hasta la fecha y adecuada la 
prórroga del mismo por otro año más. 

Considerando que, requeridas las empresas adjudicatarias para que 
manifiesten su voluntad sobre la realización de la prórroga del contrato en las 
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condiciones señaladas, manifiestan ambas su voluntad favorable a la tramitación de la 
prórroga en las condiciones citadas, tal y como consta en el expediente. 

Visto que, en el punto 6 de la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del citado procedimiento de contratación se estipula 
textualmente: 

“Punto 6: PRORROGA DEL CONTRATO 

Se admite prórroga por plazo igual o inferior a la duración  de la 
presente contratación. 

La duración máxima permitida de la prórroga será de 2 años.” 
 
Por todo lo señalado, el Servicio de Centros Cívicos del Departamento 

de Servicios a la Ciudadanía y Deportes en informe de fecha 17 de junio de 2013 
propone: 

“Iniciar los trámites administrativos necesarios para prorrogar el 
contrato vigente de los servicios de ocio y tiempo libre en los centros cív icos 
(Aldabe, El Campillo, Iparralde, Judimendi, Arana, Hegoalde, Ariznabarra, El Pilar, 
Arriaga, Lakua, Abetxuko e Ibaiondo) por un año más, hasta el máximo de 
prórrogas legalmente permitidas, y en las mismas condiciones en que se está 
ejecutando la prórroga del contrato vigente, aprobada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 2 de agosto de 2013. De este modo la prórroga que se propone 
aprobar tendrá un plazo de duración, desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 
de agosto de 2015, con un presupuesto para el periodo de duración establecido 
para la misma de 1.575.563,98 euros IVA incluido.  

Se propone por tanto prorrogar el contrato del que es adjudicataria 
la empresa LUDOLAND, S.L. en la cantidad de 692.203,48 euros, IVA incluido, y 
prorrogar el contrato del que es adjudicataria la empresa PRISMAGLOBAL, S.L. 
en la cantidad de  883.360,50 euros, IVA incluido. 

El gasto para el ejercicio 2014 (1 septiembre - 31 diciembre) será 
de: 

- 525.187,99 euros IVA incluido, y con cargo a la partida 
182001.4532.22732 del presupuesto vigente del Servicio de Centros Cívicos para 
el ejercicio 2014. 

El gasto correspondiente al ejercicio 2015 será de: 

- 1.050.375,99 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 
182001.4532.22732,  o partida equivalente creada para tal fin del presupuesto del 
Servicio de Centros Cívicos para el ejercicio 2015.” 

Considerando que existe presupuesto disponible para hacer frente al 
gasto correspondiente al ejercicio 2014 en la partida 182001.4532.22732, contratos 
servicios de ocio y tiempo libre, del presupuesto del Servicio de Centros Cívicos, y que 
se prevé que exista presupuesto disponible en la misma partida o partida equivalente 
destinada a tal fin para  el ejercicio  2015.  

Teniendo en cuenta que de la cantidad máxima anteriormente citada, 
525.187,99 euros corresponden al ejercicio 2014, y 1.050.375,99 euros al ejercico 
2015.  
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El gasto correspondiente a 2015 debe considerarse de tracto sucesivo, 
conforme al artículo 22.6 de la Norma Foral 3/2004, Presupuestaria de las Entidades 
Locales del Territorio Histórico de Álava. 

Visto el punto 6 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de la presente contratación. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, así como el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de 13 de junio de 2011, sobre delegación de competencias, 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. Aprobar la segunda y última prórroga del contrato de SERVICIOS 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES EN LOS CENTROS CÍVICOS, 2014-2015 a las 
empresas empresas actualmente adjudicatarias del mismo, en las mismas 
condiciones en las que se está ejecutando la prórroga del contrato vigente, por un 
importe de 692.203,48 euros, IVA incluido, a la empresa LUDOLAND, S.L. para los 
Lotes 1 y 3, y por un importe de 883.360,50 euros, IVA incluido, a la empresa 
PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. para los lotes 2 y 4, con un plazo 
de ejecución desde el 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015. 

LUDOLAND, S.L. 

Lote 1:  Centros Cívicos Aldabe, Iparralde y El Campillo, en la cantidad 
de 383.067,70 euros, IVA incluido, y con un plazo de duración de 1 año. 

Lote 3: Centros Cívicos El Pilar y Arriaga, en la cantidad de 309.135,78 
euros, IVA incluido, y con un plazo de duración de 1 año. 

PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. 

Lote  2: Centros Cívicos Judimenti, Hegoalde, Arana y Ariznabarra, 
en la cantidad de 463.692,03 euros, IVA incluido, y con un plazo de duración de 1 año. 

Lote 4: Centros Cívicos Lakua, Ibaiondo y Abetxuko, en la cantidad de 
419.668,47 euros, IVA incluido, y con un plazo de duración de 1 año. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en 
el Servicio de Centros Cívicos de este Ayuntamiento (calle Fray Zacarias Martínez nº3-
1º) copia de la póliza de seguro.  

3. Entregar en el citado Servicio de Centros Cívicos: 
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3.1.- Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2.001, de 12 de octubre, mediante la o las 
certificaciones administrativas expedidas por la Hacienda que corresponda (Diputación 
Foral de Álava, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa, Diputación 
Foral de Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones de la Seguridad Social establecidas en el artículo 14 del mismo texto 
legal, mediante certificación administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad 
Social o, en su caso, el alta en la Mutua correspondiente. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de 
oficio y con carácter previo a la adjudicación del contrato el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento de todas las empresas que 
vayan a resultar adjudicatarias del contrato. 

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

3.3.- En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, cada uno de 
los componentes de la Unión aportará certificación positiva en materia de Hacienda/s y 
Seguridad Social y documentación relativa al Impuesto de Actividades Económicas. 

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. 

7. En los supuestos previstos en el artículo 310 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  podrá interponerse, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (C/ Olaguibel nº 2), recurso administrativo 
especial en materia de contratación (previo al recurso contencioso-administrativo), 
previsto y regulado en los artículos 310 a 319 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este acuerdo, en los términos previstos en el artículo 314 
de la citada Ley. 

Para aquellos supuestos no contemplados en el artículo 310 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, podrá interponerse recurso potestativo de reposición previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes contado a pertir del siguiente al ed notificación de 
este acuerdo. 
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En los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 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 de la LCSP. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 20 de junio de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 12 

Número de Expediente : 2011/CONASP0111 

Asunto: PRORROGA DEL CONTRATO DE REDACCION, APROBACION Y 
GESTION DE LOS PLANES DE AUTOCONTROL DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 08 de abril de 2011 se aprobó 
el expediente de contratación de REDACCION, APROBACION Y GESTION DE LOS 
PLANES DE AUTOCONTROL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES, conforme al pliego 
de condiciones administrativas y técnicas incorporadas al expediente. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo lugar 
la adjudicación mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de junio 
de 2011, a la empresa URIARTE-PAGALDAI S.L. con N.I.F. B-01193606. 

El plazo de ejecución según se indica en la cláusula 5 del contrato es de 
dos años a contar desde el día 01 de julio de 2011. Este contrato de acuerdo con la 
cláusula 6 del mismo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de 
la finalización del mismo, hasta dos veces consecutivas por periodos de un año cada 
una de las prórrogas. 

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
21 de junio de 2013 se aprobó prorrogar el mencionado contrato para el periodo del 01 
de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2014 por un importe de 12.043,60 euros IVA 
incluido. 

El Servicio de Instalaciones y Gestión de Contratos del Departamento de 
Mantenimiento de Edificios Municipales informa favorablemente la prórroga del contrato 
por un periodo de un año, a contar desde el 01 de julio de 2014. 

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

De acuerdo con la cláusula 13 del contrato y el punto 19 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas se revisarán los precios en función de la variación interanual 
del IPC estatal y la revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación 
experimentada por el índice adoptado. 

La variación del IPC interanual durante el periodo mayo 2013 a mayo 
2014 ha sido del 0,2 %. 

Por tanto, el precio anual del contrato 9.953,39 euros más 2.090,21 
euros por el 21% en concepto de IVA que hace un total de 12.043,60 euros, deberá ser 
incrementado en un 0,17 % -85 por ciento de 0,2% del IPC tomado de referencia-, lo 
que supone un incremento de 16,92 euros, sumando un importe de 9.970,31 euros 
más 2.093,77 euros por el 21% en concepto de IVA, haciendo un total de 12.064,08 
euros para la anualidad comprendida entre el 01 de julio de 2014 y el 30 de junio de 
2015. 

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

Prorrogar el contrato de REDACCION, APROBACION Y GESTION DE 
LOS PLANES DE AUTOCONTROL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES, a la empresa 
adjudicataria URIARTE-PAGALDAI S.L. con N.I.F. B-01.193.606 por un periodo de un 
año, a contar desde el 01 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015, en la cantidad 
de 12.064,08 euros IVA incluido. 

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 a 18 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 : 2013/CONASP0054 

Asunto: PRORROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCION MANUAL DE 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 08 de marzo de 2013 se 
aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE EXTINCION MANUAL DE INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES, conforme al pliego de condiciones administrativas y técnicas 
incorporadas al expediente. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo lugar 
la adjudicación mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de junio 
de 2013, a la empresa LEHENGOAK BABES INGENIARITZA S.L. con NIF B-17079112 
por un importe anual de 35.681,00 euros más 7.493,01 euros en concepto del 21% de 
IVA haciendo un total de 43.174,01 euros. 

El plazo de ejecución según se indica en la cláusula 5 del contrato es de 
un año a contar desde el día 08 de julio de 2013. Este contrato de acuerdo con la 
cláusula 6 del mismo podrá ser prorrogado con una o varias posibles prórrogas 
consecutivas hasta un máximo de un año. 

El Servicio de Instalaciones y Gestión de Contratos del Departamento de 
Mantenimiento de Edificios Municipales informa favorablemente la prórroga del contrato 
por un periodo de un año, a contar desde el 08 de julio de 2014. 

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

De acuerdo con la cláusula 13 del contrato y el punto 16 del pliego de 
cláusulas administrativas se revisarán los precios en función de la variación interanual 
del IPC estatal y la revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación 
experimentada por el índice adoptado. 

La variación del IPC interanual durante el periodo mayo 2013 a mayo 
2014 ha sido del 0,2 %. 

Por tanto, el precio anual del contrato 35.681,00 euros más 7.493,01 
euros por el 21% en concepto de IVA que hace un total de 43.174,01 euros, deberá ser 
incrementado en un 0,17 % -85 por ciento de 0,2% del IPC tomado de referencia-, lo 
que supone un incremento de 60,66 euros, sumando un importe de 35.741,66 euros 
más 7.505,75 euros por el 21% en concepto de IVA, haciendo un total de 43.247,41 
euros para la anualidad comprendida entre el 08 de julio de 2014 y el 07 de julio de 
2015. 

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

1.- Prorrogar el contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE EXTINCION MANUAL DE INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES, a la empresa adjudicataria LEHENGOAK BABES INGENIARITZA 
S.L. con N.I.F. B-17.079.112 por un periodo de un año, a contar desde el 08 de julio de 
2014 hasta el 07 de julio de 2015, en la cantidad de 43.247,41 euros IVA incluido. 

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

No obstante, Uds, decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz a 19 de junio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 162/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 199/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 200/14. 

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: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓN 
FORMULADA FRENTE A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 9ª 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO MEDIEVAL 
REFERENTE AL CAMBIO DE CATEGORÍA DEL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE DIPUTACIÓN Nº 6 DE VITORIA-GASTEIZ  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de modificación puntual del Texto Refundido 
de la Revisión del P.E.R.I. del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz redactado por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo 
con fecha septiembre de 2013 sobre el cambio de Categoría del inmueble sito en 
la calle Diputación nº 6 de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que la modificación puntual que se promueve pretende, 
de acuerdo con la documentación técnica y la Memoria elaborada, la rebaja del 
nivel de protección del citado inmueble nº 6 de la calle Diputación de forma que 
pase de estar catalogado en la categoría de “Edificio de carácter ambiental, 
elementos de protección básica históricos/PBH” a estarlo en la categoría de 
“Edificio de carácter ambiental, elementos de protección básica adaptado al 
planeamiento/PBAP”, siendo en ambos casos de aplicación la misma ordenanza, 
la ORE-OE2. 

Resultando que el edificio cuya catalogación se propone modificar 
no se encuentra afectado por la regulación establecida en el Decreto 281/2003 
del Gobierno Vasco por el que se califica el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz 
como Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental y se aprueba su 
régimen de protección, por lo que la nueva categoría que se propone para el 
inmueble implica una protección superior a la prevista por la normativa 
autonómica para el mismo. 

Resultando que la única diferencia entre la catalogación vigente 
aplicable al edificio y la que se propone a través de la presente modificación del 
P.E.R.I. del Casco Medieval es que en el nuevo nivel de protección la intervención 
de reedificación no contempla la obligatoriedad de mantenimiento de fachada, que 
en este inmueble carece de especiales valores culturales, siendo el único 
elemento de interés la tipología del volumen edificado y la relación de huecos de 
la fachada, características que se mantienen en el nivel de protección propuesto. 

Resultando que en la documentación presentada con la 
modificación que se propone se hacen constar los antecedentes, el objeto y la 
iniciativa de la misma, la justificación de su conveniencia y oportunidad así como 
la documentación gráfica actual y propuesta correspondiente al Catálogo de la 
Edificación (Nº 2), la Ordenanza de Reparcelación (Nº 7), las Determinaciones de 
la Ordenación en la edificación y los Espacios Libres Alineaciones y Rasantes 
(Sur) (Nº 8 Sur) y la Ficha Urbanística del inmueble afectado por esta 9ª 
modificación del P.E.R.I. 
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Resultando que en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 21 de febrero de 2014 se procede a la aprobación del Proyecto y a la 
aprobación inicial de la novena modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, y se somete el 
expediente a información pública por el plazo de veinte días mediante anuncios 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 29 de 12 de marzo de 2014 
y en el periódico Diario de Noticias de Álava con fecha 5 de marzo de 2014 para 
que cuantas personas se consideren afectadas puedan formular las alegaciones 
y observaciones que estimen pertinentes. 

Resultando que durante el periodo habilitado para la exposición 
pública del expediente se ha formulado una alegación por la representación de 
GRETEL 4, S.L. en la que se expone que la modificación de planeamiento 
aprobada inicialmente no obedece al interés público sino que se trata de una 
iniciativa promovida en interés y beneficio de la comunidad de propietarios del 
inmueble sito en la calle Diputación nº 6 y en perjuicio claro del alegante que 
ostenta la titularidad del local comercial situado en la planta baja del inmueble. 

Resultando que se ha emitido informe con fecha 23 de junio de 
2014 por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
en el que se analiza y valora el contenido de la alegación presentada y en el que 
se propone su desestimación. 

Resultando que se ha notificado el citado acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local a los Departamentos de Vivienda y Asuntos Sociales y de Cultura 
del Gobierno Vasco para la emisión de los informes procedentes, sin que se haya 
puesto objeción alguna al expediente de la novena modificación del P.E.R.I. del 
Casco Medieval como consta en el informe emitido con fecha 28 de marzo de 
2014 por la Dirección de Vivienda del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco y sin que por el Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco se haya emitido informe en el plazo habilitado a tal efecto, todo 
ello de acuerdo con el artículo 97 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco. 

Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz establece la Ficha de Ámbito correspondiente al 
P.E.R.I. Nº 1 Casco Medieval. 

Considerando que el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 
de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado radicado en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y define el concepto de las actuaciones de 
rehabilitación. 

Considerando que el artículo 10 de este Decreto 317/2002 regula 
los Planes Especiales de Rehabilitación definiéndolos como una clase de los 
Planes Especiales de acuerdo con la normativa vigente sobre régimen del suelo 
y ordenación urbana, estando sujetos a lo establecido para los Planes Especiales 
en dicha Ley y en los Reglamentos que la desarrollan o a la normativa que les 
sustituya, así como a lo indicado específicamente en este Decreto. 
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Considerando que el artículo 12 del mismo Decreto al regular el 
procedimiento para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes 
Especiales de Rehabilitación dispone que éstos serán sometidos a informe 
preceptivo del Departamento de Cultura y del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco antes de su aprobación definitiva. 

Considerando que el ámbito y contenido de los Planes Especiales 
se establece en los artículos 69 y siguientes de la Ley del Parlamento Vasco 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

Considerando que los artículos 95, 96 y 97 de la citada Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan la tramitación y aprobación de 
Planes Parciales y Especiales. 

Considerando que la Sección Sexta del Capítulo IV de la misma 
Ley 2/2006 regula la modificación y revisión del planeamiento y concretamente el 
artículo 104 dispone que la modificación de las determinaciones de los planes 
urbanísticos deberá realizarse a través de la misma clase de plan y observando 
el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones. 

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

Considerando que el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de 
los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística.  

Considerando que el Reglamento Orgánico del Pleno dispone en 
sus artículos 213.1 y 218.1 que en los procedimientos de elaboración y 
aprobación de Planes e Instrumentos Urbanísticos, si se hubieran producido 
reclamaciones o sugerencias tras la aprobación inicial, la Junta de Gobierno 
Local recabará los informes precisos y formulará propuesta de aceptación o 
rechazo de las mismas, elevando al Pleno tal propuesta para que decida sobre 
su estimación o desestimación y acuerde la aprobación definitiva del 
planeamiento urbanístico.  

El Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo, en uso de 
las atribuciones conferidas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
de Modernización del Gobierno Local y en función del Acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local de delegación de competencias de fecha 13 de junio de 2011, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Informar favorablemente la destimación de la alegación 
formulada con fecha 4 de abril de 2014 por la representación de GRETEL 4, S.L. 
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frente a la aprobación inicial de la novena modificación puntual del Plan Especial 
de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, a la vista del 
informe elaborado con fecha 23 de junio de 2014 por el Servicio de Planeamiento 
y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento municipal de 
Urbanismo, que consta en el expediente. 

2º.- Elevar al Pleno de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo 
su preceptivo dictamen por la Comisión Informativa de Urbanismo, esta 
propuesta de desestimación de la alegación presentada para que resuelva sobre 
ella y sobre la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la novena 
modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco 
Medieval de Vitoria-Gasteiz, consistente en el cambio de Categoría del inmueble 
sito en la calle Diputación nº 6 de Vitoria-Gasteiz pasando de estar catalogado en 
la categoría de “Edificio de carácter ambiental, elementos de protección básica 
históricos/PBH” a estarlo en la categoría de “Edificio de carácter ambiental, 
elementos de protección básica adaptado al planeamiento/PBAP”. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓN 
FORMULADA FRENTE A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LA PLAZA SANTA BÁRBARA  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz redactado a iniciativa del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz relativa al ámbito de la Plaza de Abastos de 
Vitoria-Gasteiz.  

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 17 de enero de 2014 procede a la aprobación del Proyecto de la 
modificación del Plan General a la que se ha hecho referencia, consistente en la 
delimitación de un nuevo ámbito de gestión en la ciudad consolidada con la 
correspondiente definición de su Ficha de Ámbito y en la introducción de dos 
nuevos apartados 8 y 9 en los Artículos 5.03.39 “Condiciones particulares del 
resto de las Zonas Verdes públicas y los Espacios Libres Públicos” y 5.03.50 
“Condiciones particulares del uso de la red viaria urbana”, todo ello de 
conformidad con el Proyecto redactado a instancia del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que consta en el expediente 
administrativo y que deberá ser corregido y completado atendiendo a los 
requerimientos que constan en el informe técnico de fecha 10 de enero de 2014 
emitido por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística. 

Resultando que en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de 
marzo de 2014 se acuerda por el Ayuntamiento Pleno la aprobación inicial de la 
modificación del Plan General a la que se ha hecho referencia y se somete la 
documentación integrante de la misma a información pública mediante anuncios 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en uno de los diarios de 
mayor circulación de éste para que cuantas personas se consideren afectadas 
puedan formular las alegaciones y observaciones que estimen pertinentes.  

Resultando que se publica este anuncio en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava nº 45 correspondiente al 23 de abril de 2014 y en el 
diario El Correo de 10 de abril de 2014, formulándose en el periodo habilitado al 
efecto una alegaciones por la representación de El Corte Inglés, S.A. frente al 
citado acuerdo de aprobación inicial. 

Resultando que ha sido examinado por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo el contenido 
de la alegación presentada, emitiendo informe técnico con fecha 23 de junio de 
2014 en el que se expone que el reclamante solicita que se preserven los 
accesos actuales al muelle de carga y descarga del centro comercial 
manteniéndose las circunstancias actuales, a lo que el informe da respuesta 
señalando que la modificación aprobada inicialmente posibilita el uso de carga y 



 

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. 

descarga en el subsuelo calificando la superficie actual red viaria como espacio 
libre, sin que ello impida el desarrollo de la actividad de carga y descarga como 
viene desarrollándose en la actualidad. Añade este informe técnico que serán el 
planeamiento de desarrollo y el consiguiente proyecto de urbanización los 
instrumentos que determinen el modo de ejecutar la carga y descarga en dicho 
ámbito con objeto de dar respuesta al correcto funcionamiento y viabilidad 
logística del centro comercial. 

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

Resultando que en la actualidad el entorno de la Plaza Santa 
Bárbara requiere una reordenación, mejora y dinamización de los espacios 
públicos con objeto de peatonalizar la zona y descongestionar el entorno de 
vehículos, soterrando el aparcamiento y la carga y descarga, generando así un 
gran espacio libre para la ciudad. 

Resultando que esta modificación incluye una nueva ficha de 
ámbito en el suelo urbano relativa a la Plaza de Santa Bárbara a desarrollar a 
través de Plan Especial de Ordenación Urbana nº 26 cuyo objeto será la 
reurbanización y peatonalización del entorno de la Plaza Santa Bárbara y del 
mercado municipal de abastos, la recuperación de un espacio urbano para 
estancia, tránsito y esparcimiento de los ciudadanos, libre de estacionamiento y 
vehículos en superficie, integrando este espacio en un corredor peatonal y 
comercial dinamizador de la actividad económica del entorno. 

Resultando que la modificación que se propone consiste en incluir 
este nuevo ámbito en la ciudad consolidada, definido en la ficha de ámbito que 
consta en el Proyecto presentado y en introducir dos nuevos apartados 8 y 9 en 
el Artículo 5.03.39 Condiciones particulares del resto de las Zonas Verdes 
públicas y los Espacios Libres Públicos y en el Artículo 5.03.50 Condiciones 
particulares del uso de la red viaria urbana, pertenecientes respectivamente a las 
condiciones particulares de los usos pormenorizados del Uso de espacios libres 
y del Uso de red viaria incluidos en las Normas Particulares de los Usos del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que el contenido de la nueva normativa propuesta es el 
siguiente: 

Artículo 5.03.39 Condiciones particulares del resto de las Zonas 
Verdes públicas y los Espacios Libres Públicos 

Para ambos supuestos se autoriza la construcción de espacios 
subterráneos destinados a facilitar la carga y descarga de mercancías y actividad 
logística, siempre que los servicios técnicos competentes del Ayuntamiento 
emitan un informe favorable recogiendo la viabilidad de la misma. 

Se autoriza la posibilidad de crear pasarelas que conecten 
edificios y permitan el tránsito de peatones entre los mismos, siempre que los 
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servicios técnicos competentes del Ayuntamiento emitan un informe favorable 
recogiendo la viabilidad de las mismas y acotando sus características 
dimensionales, estéticas, gálibo y todas aquellas particularidades que estimen 
oportunas. 

Artículo 5.03.50 Condiciones particulares del uso de la red viaria 
urbana 

Se autoriza la construcción de espacios subterráneos destinados 
a facilitar la carga y descarga de mercancías y actividad logística, siempre que 
los servicios técnicos competentes del Ayuntamiento emitan un informe favorable 
recogiendo la viabilidad de la misma. 

Se autoriza la posibilidad de crear pasarelas que conecten 
edificios y permitan el tránsito de peatones entre los mismos, siempre que los 
servicios técnicos competentes del Ayuntamiento emitan un informe favorable 
recogiendo la viabilidad de las mismas y acotando sus características 
dimensionales, estéticas, gálibo y todas aquellas particularidades que estimen 
oportunas. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace 
constar la Memoria en la que se refiere al objeto, iniciativa de la modificación, 
ámbito y estado actual, justificación de la conveniencia y oportunidad de la 
modificación, descripción de la propuesta de modificación, planeamiento 
propuesto y vigente, así como la documentación gráfica procedente. 

Resultando que el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal de 
Vitoria-Gasteiz ha conocido e informado positivamente esta modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana en la sesión ordinaria celebrada el 19 de mayo de 
2014, todo ello de conformidad con el certificado emitido por el Secretario del 
citado Consejo Asesor.  

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

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

Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 
procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación inicial, 
todo ello de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del Consejo Asesor del 
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Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con los 
artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

Considerando que el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general.  

Considerando que el Reglamento Orgánico del Pleno dispone en 
sus artículos 213.1 y 218.1 que en los procedimientos de elaboración y 
aprobación de Planes e Instrumentos Urbanísticos, si se hubieran producido 
reclamaciones o sugerencias tras la aprobación inicial, la Junta de Gobierno 
Local recabará los informes precisos y formulará propuesta de aceptación o 
rechazo de las mismas, elevando al Pleno tal propuesta para que decida sobre 
su estimación o desestimación y acuerde la aprobación definitiva del 
planeamiento urbanístico.  

El Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo, en uso de 
las atribuciones conferidas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
de Modernización del Gobierno Local y en función del Acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local de delegación de competencias de fecha 13 de junio de 2011, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Informar favorablemente la inadmisión de la alegación 
formulada con fecha 9 de mayo de 2014 por la representación de EL CORTE 
INGLES, S.A. frente a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito de la Plaza Santa Bárbara de Vitoria-Gasteiz, dado que el contenido de la 
alegación no se ve afectado por la modificación de planeamiento aprobada 
inicialmente, todo ello de acuerdo con el informe técnico elaborado con fecha 23 
de junio de 2014 por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento municipal de Urbanismo que consta en el expediente. 

2º.- Elevar al Pleno Municipal la propuesta contenida y motivada en 
el informe técnico emitido por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento Municipal de Urbanismo que obra en el 
expediente, a fin de que, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Espacio 
Público, se pronuncie sobre la misma y acuerde la Aprobación Provisional de 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz en el ámbito descrito en el apartado 1º de este 
acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA MODIFICACIÓN 
ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
RELATIVA A LA VÍA VERDE DEL ANTIGUO FERROCARRIL 
VASCO-NAVARRO ENTRE OTAZU Y VITORIA-GASTEIZ 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista de la solicitud formulada con fecha 15 de mayo de 2014 
por la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo del Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava para la tramitación de una 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
para la Vía Verde del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro entre Otazu y Vitoria-
Gasteiz (Puente Alto) a la que se adjunta la documentación técnica 
correspondiente.  

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

Resultando que en la actualidad el plano 10.1.3 del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz denominado “VIALIDAD PEATONAL DEL MUNICIPIO” recoge este 
tramo como “CARRIL BICI PROPUESTO” y como “CONEXIONES ENTRE 
ITINERARIOS” en atención al antiguo trazado del ferrocarril. 

Resultando que esta modificación plantea una nueva delimitación 
del Sistema General de Transportes y Comunicaciones en el tramo entre Puente 
Alto y Otazu para el desarrollo del único tramo de la Vía Verde del antiguo 
Ferrocarril Vasco-Navarro que a día de hoy queda sin ejecutar entre Malzaga y 
Estella. 

Resultando que el objetivo es posibilitar la unión física entre los 
tramos inconexos de la citada Vía Verde consolidados y sin embargo 
distanciados por la franja de territorio que se pretende ordenar. Esta acción está 
ya considerada de forma general en la ACCIÓN ESTRUCTURAL AE-6 del Plan 
Territorial Parcial de Álava Central, como recomendaciones a las 
Administraciones Sectoriales. 

Resultando que la modificación que se propone consiste en 
ajustar y reperfilar el contorno del "Sistema General de Transportes y 
Comunicaciones” sobre suelo no urbanizable en un primer tramo, entre Puente 
Alto y el PK 3+200., que prácticamente coincide con la proyección del antiguo 
trazado del ferrocarril, afectando más hacia el Este, a una porción de suelo no 
urbanizable adyacente al Sur de la carretera A-2130, una vez realizado el cruce. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace 
constar la Memoria en la que se refiere al objeto, iniciativa de la modificación, 
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ámbito y estado actual, justificación de la conveniencia y oportunidad de la 
modificación, descripción de la propuesta de modificación, planeamiento 
propuesto y vigente, así como la documentación gráfica procedente. 

Resultando que con fecha 20 de junio de 2014 se ha emitido 
informe técnico por la Jefatura del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento municipal de Urbanismo favorable a la 
aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
relativa a la Vía Verde del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro entre Otazu y Vitoria-
Gasteiz de acuerdo con el Proyecto presentado y subsanado en la 
documentación presentada con fecha 20 de junio de 2014, si bien se requiere 
acordar con la Unidad de Topografía y Cartografía municipal la nueva delimitación 
del sistema General para su adecuada definición, incluidas las nuevas líneas de 
afección que la infraestructura pudiera generar, todo ello con carácter previo a la 
aprobación provisional de la modificación. 

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

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

Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 
procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación inicial, 
todo ello de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con los 
artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

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

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Proyecto de modificación estructural del Plan General 
de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz propuesto para la 
Vía Verde del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro entre Otazu y Vitoria-Gasteiz 
(Puente Alto), consistente en una nueva delimitación del Sistema General de 
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Transportes y Comunicaciones para el desarrollo del único tramo de dicha Vía 
Verde que se encuentra sin ejecutar entre entre Malzaga y Estella, todo ello de 
conformidad con el Proyecto redactado y corregido por la Dirección de Medio 
Ambiente y Urbanismo del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Diputación Foral de Álava que se adjunta a este Acuerdo, si bien se requiere 
acordar con la Unidad de Topografía y Cartografía municipal la nueva delimitación 
del Sistema General para su adecuada definición, incluidas las nuevas líneas de 
afección que la infraestructura pudiera generar, todo ello con carácter previo a la 
aprobación provisional de la modificación y de conformidad con el informe técnico 
de fecha 20 de junio de 2014 emitido por el Servicio de Planeamiento y Ejecución 
de la Ordenación Urbanística. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 4 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LAS 
ANUALIDADES DEL CRÉDITO DE COMPROMISO 
CORRESPONDIENTE AL CENTRO CÍVICO ZABALGANA  

EXPEDIENTE Nº 7 COMPRO/14 

Con fecha 26 de febrero de 2014 por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno, se aprueban los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Organismos Autónomos y Sociedades Anónimas dependientes junto 
con toda la documentación que los integran, aprobándose expresamente la 
Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para dicho ejercicio. 

En el Anexo I se detallan los Créditos de Compromiso, figurando 
entre otros, el relativo al Centro Cívico Zabalgana, partida presupuestaria 
02.14.4300.62260, con las siguientes anualidades de crédito: 

• Año 2015: 1.000.000 € 

• Año 2016: 8.000.000 € 

Estando previsto convocar próximamente el concurso público para 
la ejecución de las obras del Centro Cívico Zabalgana, y según informe técnico 
del Departamento de Urbanismo, es preciso redistribuir dichas anualidades 
adaptándolas al ritmo real previsto de ejecución de las obras de construcción del 
Centro Cívico Zabalgana. 

El artículo 17.5 de la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria para el ejercicio 2014 establece que la Junta de Gobierno Local 
podrá modificar las anualidades de los créditos de compromiso siempre y 
cuando el importe total de cada uno de ellos no varíe. 

La modificación propuesta no altera el cumplimiento del límite 
establecido en el artículo 22.2 de la Norma Foral 3/2004 de 9 de febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Modificar las anualidades del Crédito de Compromiso 
correspondiente al Centro Cívico Zabalgana, partida presupuestaria 
02.14.4300.62260, con arreglo a lo siguiente: 
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• Año 2015: 3.500.000 € 

• Año 2016: 5.500.000 € 

SEGUNDO: La financiación del Crédito de Compromiso 
correspondiente al Centro Cívico Zabalgana será con cargo a la apelación a 
pasivos financieros de conformidad con el artículo 8 de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria aprobada para el ejercicio 2014, salvo que se destinen 
recursos propios del Ayuntamiento o aportaciones de otros entes a la 
financiación de este proyecto. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de junio de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 

CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 5 

ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El sistema para acceder a los locales de los Centros municipales de 
Empresas, así como las condiciones que rigen su estancia en los mismos, se recoge en un 
Reglamento que fue aprobado por acuerdo plenario de 27 de julio de 2012. 

Mediante informe de la Jefa del Servicio municipal de Apoyo a Empresas de 
fecha 1 de abril de 2014, considerando necesario  actualizar la normativa municipal que regula 
el acceso, la gestión y administración de los Centros Municipales de Empresas, propone la 
aprobación de una serie de modificaciones al vigente Reglamento que los regula, para adecuar 
su contenido a la nueva realidad, Se adjunta a dicho informe el texto con las modificaciones 
propuestas, que básicamente son las siguientes: 

1- Incluir un Artículo nuevo (artículo 2) referido al régimen aplicable y 
regulación con el s iguiente contenido: 

Artículo 2º.- Régimen aplicable y regulación.  

1. El régimen que se aplicará a la adjudicación, uso y disfrute de los 
locales de los centros de empresas será el previsto en este reglamento. 

2. Subsidiariamente, será de aplicación la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

2- Crear un Título I denominado “Condiciones de uso y 
aprovechamiento” compuesto de tres artículos con el siguiente número de orden: 

Artículo 3. Derechos y obligaciones.  
Artículo 4. Condiciones generales de uso.  

Artículo 5. Obras en los locales  

3- Incluir un nuevo artículo (artículo 3) referido al régimen aplicable y 
regulación con el siguiente contenido: 

Artículo 3º.- Derechos y obligaciones.  

1. Las personas adjudicatarias tendrán derecho a: 

— recibir las instalaciones en buen estado de conservación y 
mantenimiento. 

— al uso, disfrute y aprovechamiento de los elementos comunes. 

— a la confidencialidad de la información que se les solicite acerca del 
desarrollo de su proyecto empresarial. 

2. Las personas adjudicatarias estarán obligadas a: 

— mantener en perfecto estado de conservación, aseo y limpieza el local 
arrendado, así como a realizar las obras de acondicionamiento necesarias exigidas legal o 
reglamentariamente en el ejercicio de su actividad. 

— facilitar al Ayuntamiento la información que les requiera acerca del 
desarrollo de su proyecto, así como colaborar en su función inspectora y comunicar cualquier 
variación en relación a las personas vinculadas al proyecto. 

— permitir visitas organizadas por el Ayuntamiento. 
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4- Cambiar el número de orden  del  “Artículo 15. Uso del local “ por  
“Artículo 4” . con la denominación “Condiciones generales de uso”, modificando el contenido 
de su  apartado 3: 

Redacción actual:  

“3. La persona arrendataria se obliga asimismo a tener al día cuantas 
licencias, autorizaciones o permisos sean precisos para el desarrollo de la actividad a que se 
destina el local, incluyéndose los permisos y autorizaciones de carácter ambiental, así como a 
contar con evidencias de una correcta gestión de los aspectos ambientales de la actividad 
desarrollada por la empresa en el Centro de Empresas. (Esta documentación podría ser 
requerida por el personal técnico municipal del Centro de Empresas)  

Redacción propuesta: 

”3. La persona arrendataria se obliga asimismo, a lo largo de la duración del 
contrato inicial y de las posteriores renovaciones, a tener al día cuantas licencias, autorizaciones 
o permisos sean precisos para el desarrollo de la actividad a que se destina el local, 
incluyéndose alta en el IAE, alta en seguridad social, los permisos y autorizaciones de carácter 
ambiental, así como a contar con evidencias de una correcta gestión de los aspectos 
ambientales de la actividad desarrollada por la empresa en el Centro de Empresas. A la 
renovación de los contratos se exigirá a las personas arrendatarias documentación acreditativa 
de: 

a. Vida laboral de las personas promotoras. 

b. Certificado de estar al corriente de pagos en la Seguridad Social y en 
la Hacienda Foral de la persona arrendataria. 

c. Certificado de situación de alta en IAE 

d. En el caso de personas arrendatarias ubicadas en pabellones 
documentación acreditativa de obtención de las pertinentes licencias municipales.” 

5- Cambiar el número de orden del  “Artículo 18: Obras en el local” que 
pasa a ser  “Artículo 5: Obras en el local”.  

6- Incluir un Título II denominado “Procedimiento de adjudicación” 
compuesto de los 17 siguientes artículos:  

Artículo 6. Descripción del procedimiento para acceder a los locales 

Artículo 7. Convocatoria  

Artículo 8. Lugar de información general.  

Artículo 9  Requisitos para acceder a los locales disponibles  

Artículo 10. Presentación de solicitudes  

Artículo 11. Documentación a presentar  

Artículo 12. Sistema de valoración de solicitudes  

Artículo 13. Lista de espera  

Artículo 14.Documentación a presentar para formalizar el contrato  

Artículo 15. Formalización de los contratos  

Artículo 16. Condiciones del arrendamiento  

Artículo 17. Inicio de la actividad  

Artículo18. Precio del arrendamiento  

Artículo 19. Bonificación del alquiler  

Artículo 20. Gastos individuales 

Artículo 21. Pago del arrendamiento  

Artículo 22. Garantías 
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7- Cambiar el número de orden del “Artículo 3. Descripción del 
procedimiento para acceder a los locales” que pasa a ser  el “Artículo 6.  Descripción del 
procedimiento para acceder a los locales” 

8- Cambiar el número de orden del “Artículo 2. Convocatoria” que pasa 
a ser el  “Artículo 7. Convocatoria”.  

9- Cambiar el número de orden del “Artículo 4. Lugar de información 
general”  que pasa a ser “Artículo 8.  Lugar de información general”   modificando su 
contenido:  

Redacción actual 
Para recabar información general del proceso las personas interesadas se 

podrán dirigir a cualquier oficina de atención ciudadana, al teléfono de atención ciudadana 
(servicio 010), al Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o 
a la página web oficial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde se ofrecerá la información 
necesaria para que las personas interesadas conozcan los locales disponibles en cada 
momento, los servicios que se prestan, las tarifas establecidas y la metodología del proceso 
selectivo. A las personas promotoras que deseen iniciar un proceso selectivo, se les facilitará la 
siguiente documentación, en los lugares mencionados anteriormente: 

— Instancia-solicitud de acceso a los locales. 

— Guía para la preparación de un plan de empresa 

— Documentación relativa a los servicios ofrecidos 

Redacción propuesta 
Para recabar información general del proceso las personas interesadas se 

podrán dirigir a cualquier oficina de atención ciudadana, al teléfono de atención ciudadana 
(servicio 010), al Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o 
a la página web oficial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde se ofrecerá la información 
necesaria para que las personas interesadas conozcan los locales disponibles en cada 
momento, los servicios que se prestan, las tarifas establecidas y la metodología del proceso 
selectivo. A las personas promotoras que deseen iniciar un proceso selectivo, se les facilitará la 
siguiente documentación, en los lugares mencionados anteriormente: 

— Instancia-solicitud de acceso a los locales. 

— Anexos para las declaraciones juradas 

— Convocatoria en vigor 

10- Cambiar el número de orden del “Artículo 5. Requisitos para poder 
acceder a los locales” que pasa a ser “Artículo 9 Requisitos para poder acceder a los 
locales”  con las siguientes modificaciones: 

— Añadir  un  apartado C con la siguiente redacción: 

“Que no hayan estado ubicados en otro centro de empresas público o 
financiado con dinero público más de dos años antes de la presentación de la solicitud de 
acceso a los locales de los centros municipales de empresas.” 

— Renombrar el apartado “c” como “d” 

— Renombrar el apartado “ d” como “e”  

— Modificar la redacción del apartado “f” en los siguientes términos: 

Redacción actual 

“En el caso del acceso a los locales del Centro de Empresas del Casco 
Medieval, además de los requisitos mencionados, deberán de ser empresas innovadoras, 
priorizando que basen su estrategia de negocio en el desarrollo de productos, procesos o 
servicios a partir del uso de la tecnología. (En Anexo 1, se aportan sectores, productos, 
procesos o servicios como ejemplo de estrategias de negocio de base tecnológica” 

Redacción propuesta 
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“En el caso del acceso a los locales del Centro de Empresas del Casco 
Medieval y del Centro de Empresas de la Correría además de los requisitos mencionados se 
priorizarán las actividades recogidas en los Anexos I y II. 

— Eliminar el  párrafo final de dicho artículo: 

“No podrán acceder a los centros aquellos proyectos cuya actividad principal 
consista en el almacenamiento de materiales o mercancías  así como la distribución 
comercial.” 

11- Modificar el número de orden del “Artículo 6.  Presentación de 
solicitudes” que pasa a ser “Artículo 10. Presentación de solicitudes,  con las siguientes 
modificaciones en el párrafo segundo: 

Redacción actual  
“Las solicitudes podrán entregarse en el registro general del Ayuntamiento o 

en cualquiera de las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o bien 
por burofax o mediante el acceso creado a tal fin en la página oficial del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz cuando esté activa.”  

Redacción propuesta 
“Las solicitudes podrán entregarse en el registro general del Ayuntamiento o 

en cualquiera de las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” 

12- Modificar el número de orden del  “Artículo 7. Documentación a 
presentar“ que pasa a ser  “Artículo 11. Documentación a presentar”, con la misma 
redacción. 

13- Transformar el Artículo 8 “Sistema de valoración de solicitudes” en 
Artículo 12 con las s iguientes modificaciones: 

Redacción actual 

1. Proyecto de empresa y viabilidad del negocio. Ésta se obtendrá del análisis 
del plan de empresa y podrá alcanzar una puntuación máxima de 25 puntos. En este apartado 
se tendrán en cuenta los s iguientes apartados: 

 
 
a. Grado de compromiso del grupo promotor 6 puntos 

1. Por cada socio o socia que vaya a trabajar en la empresa con 
dedicación exclusiva, se valorará con 0,5 puntos con un máximo de 4 
puntos.  
2. Experiencia y conocimiento del negocio y del sector en el que se va a 
desarrollar la actividad de las personas promotoras se valorará con 2 
puntos. 
 

b. Viabilidad técnica y económica del proyecto  5 puntos 
 
Se valorará el grado de análisis económico-financiero realizado, teniendo en 
cuenta las siguientes variables: las necesidades de financiación, fuentes de 
financiación, previsión de resultados a dos años, cálculo del umbral de 
rentabilidad, previsión mensual de tesorería a dos años,… 
 
c. Grado de calidad, análisis y desarrollo del proyecto 5 puntos 

1. Descripción del producto/servicio………. 1,25 puntos (se valorará en 
este apartado la definición y descripción de sus características 
técnicas, necesidades que cubre, grado de innovación 0,5 puntos). 

2. Análisis de mercado………………………1,25 puntos (se valorará el 
análisis realizado de las características del sector, análisis de la 
demanda, análisis de la competencia, análisis DAFO,…) 

3. Plan comercial…………………………….1,25 puntos (se valorará el 
análisis de la previsión de ventas, política de producto, política de 
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precios, política de distribución, política de comunicación, 
potencialidad de crecimiento…) 

4. Plan organizativo……………………….1,25 puntos (se valorará el 
análisis realizado del proceso productivo, aprovisionamiento, recursos 
materiales, grado de uso de TICs...) 

 
d. El proyecto de negocio basado en productos, procesos o servicios 

innovadores, se base en la aplicación de tecnología de código abierto…...………… 5 puntos 
e. Inversiones realizadas  4 puntos 
Se puntuará con 0,25 puntos cada 5.000,00 € de inversión. 

 

Redacción propuesta 

1 Proyecto de empresa y viabilidad del negocio. Ésta se obtendrá del 
análisis del plan de empresa y podrá alcanzar una puntuación máxima de 30 puntos. En este 
apartado se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

1.1 Grado de compromiso del grupo promotor 6 puntos 

1.1.1 Por cada socio o socia que vaya a trabajar en la empresa con 
dedicación exclusiva, se valorará con 0,5 puntos con un máximo de 4 puntos.  

1.1.2 Experiencia y conocimiento del negocio y del sector en el que se va a 
desarrollar la actividad de las personas promotoras se valorará con 2 puntos. 

1.2 Viabilidad técnica y económica del proyecto  6 puntos 

Se valorará el grado de análisis económico-financiero realizado, teniendo en 
cuenta las siguientes variables: las necesidades de financiación, fuentes de financiación, 
previsión de resultados a dos años, cálculo del umbral de rentabilidad, previsión mensual de 
tesorería a dos años,… 

1.3 Grado de calidad, análisis y desarrollo del proyecto 5 puntos 

1.3.1 Descripción del producto/servicio   1,25 puntos  
(se valorará en este apartado la definición y descripción de sus características técnicas, 
necesidades que cubre, grado de innovación,…). 

1.3.2 Análisis de mercado    1,25 puntos  
(se valorará el análisis realizado de las características del sector, análisis de la demanda, 
análisis de la competencia, análisis DAFO,…) 

1.3.3 Plan comercial     1,25 puntos  
(se valorará el análisis de la previsión de ventas, política de producto, política de precios, política 
de distribución, política de comunicación, potencialidad de crecimiento…) 

1.3.4 Plan organizativo     1,25 
puntos  
(se valorará el análisis realizado del proceso productivo, aprovisionamiento, recursos 
materiales, grado de uso de TICs...) 

1.4 El proyecto de negocio basado en productos, procesos o servicios 
innovadores, se base en la aplicación de tecnología de código abierto   5 
puntos 

1.5 Inversiones realizadas      8 puntos 

Se puntuará con 0,5 puntos cada 2.500,00 € de inversión. 
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14-  Modificar el número de orden del  “Artículo 9. Listas de espera” por 
“Artículo 13. Listas de espera”, con el mismo contenido. 

15- Modificar el número de orden del  “Artículo 10. Documentación a 
presentar para la formalización del contrato”, que pasa a ser “Artículo 14. Documentación a 
presentar para la formalización del contrato”,  y eliminar el siguiente párrafo: 

 “Acreditación de que no encontrarse en ninguna de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector 
público. Dicha acreditación se deberá efectuar mediante declaración según el modelo que se 
adjunta en el Anexo2”. 

16- Modificar el número de orden del  “Artículo 11. Formalización de los 
contratos” que pasa a ser  “Artículo 15.  Formalización de los contratos”, con el mismo 
contenido. 

17-  Modificar el número de orden del  “Artículo 12.  Condiciones de 
arrendamiento” que pasa a ser “Artículo 16 Condiciones de arrendamiento”  proponiendo la 
siguiente modificación de su apartado nº 1: 

Redacción actual del punto 1: 

 “1. La duración máxima de la relación de arrendamiento en los Centros de 
Empresas será de cinco años.  

Atendiendo a la naturaleza del proyecto se articulará de la siguiente manera: 

— Si el local adjudicado es una oficina: se firmará un primer contrato 
subvencionado de dos años. Posteriormente se podrá renovar el contrato hasta tres veces con 
duración anual (siempre el período máximo de estancia en el centro será de 5 años) ya sin 
subvención. 

— Si el local adjudicado es un pabellón: se firmará un primer contrato 
subvencionado de 3 años. Finalmente se podrá renovar el contrato hasta dos veces con 
duración anual (siempre el período máximo de estancia en el centro será de 5 años) ya sin 
subvención. 

Atendiendo a situaciones concretas (por ejemplo, la no disposición de las 
nuevas instalaciones a donde se traslada la actividad por causa ajena a la persona 
arrendataria, el perjuicio que pueda ocasionarse en actividades estacionales o de temporada, 
etc.) a valorar y aprobar por los servicios técnicos municipales, se podrá prolongar este plazo 
máximo de cinco años, aplicando esta opción con un criterio extraordinario y por un plazo no 
mayor a un año, mediante la firma de un nuevo contrato en el que se establezca la nueva fecha 
de finalización determinada por el personal técnico municipal y acordada con la persona 
arrendataria.  

De forma excepcional, atendiendo a la situación económica actual, sin 
perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y en el caso concreto de empresas ubicadas en 
pabellones de 200 m2, una vez cumplido el periodo máximo de estancia de 5 años, la empresa 
podrá solicitar un nuevo contrato cuya duración máxima no podrá superar los 2 años para un 
pabellón de 400 m2 siempre que demuestre de forma fehaciente que no puede hacer frente a la 
salida a otro local en el mercado libre y siempre que haya locales de esas características libres 
(en este caso se aplicarán los precios vigentes para un pabellón de 400m2 sin tener en cuenta 
la bonificación en el alquiler)”. 

Redacción propuesta: 

 “1. La duración máxima de la relación de arrendamiento en los Centros de 
Empresas se articulará atendiendo a la naturaleza del proyecto de la siguiente manera: 

— Si el local adjudicado es una oficina la duración máxima del contrato 
será de 5 años. Firmándose un primer contrato de dos años y posteriores prórrogas de un año 
de duración  

— Si el local adjudicado es un pabellón la duración máxima del contrato 
será de 10 años. Firmándose un primer contrato de tres años y posteriores prórrogas de un año 
de duración” 
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18- Modificar el número de orden del  Artículo 16. Inicio de la actividad” 
que pasa a ser  “Artículo 17. Inicio de la actividad”, con el mismo contenido 

19- Modificar el número de orden del  “Artículo 13. Precio del 
arrendamiento”  que pasa a ser "Artículo 18.  Precio del arrendamiento” , así como de su 
contenido. 

Redacción anterior 

El precio mensual del arrendamiento no podrá ser inferior al 6% del valor en 
venta de cada local dividido por doce. Estos precios serán aprobados por la unidad técnica de 
valoraciones del servicio municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. A la renta señalada se le ha de repercutir el IVA correspondiente. 

Anualmente se actualizará en el porcentaje que experimente el Índice de 
Precios al Consumo Estatal. A la renta señalada se le ha de repercutir el IVA correspondiente. 

La persona arrendataria deberá asimismo abonar la cuantía que se determine 
para cada uno de los locales en concepto de gastos comunes, siendo su actualización igual 
que la de la renta 

Redacción propuesta 

El precio mensual del arrendamiento no podrá ser inferior al 6% del valor en 
venta de cada local dividido por doce. Estos precios serán aprobados por la unidad técnica de 
valoraciones del servicio municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. A la renta señalada se le ha de repercutir el IVA correspondiente. 

Anualmente se podrá actualizar en el porcentaje que experimente el Índice de 
Precios al Consumo Estatal. A la renta señalada se le ha de repercutir el IVA correspondiente. 

La persona arrendataria deberá asimismo abonar la cuantía que se determine 
para cada uno de los locales en concepto de gastos comunes, siendo su actualización igual 
que la de la renta. 

20- Modificar el número de orden del  “Artículo 14. Bonificación del 
alquiler” por  “Artículo 19. Bonificación del alquiler”   así como de su contenido: 

Redacción anterior 

“Atendiendo a los fines que persigue el programa de Centros Municipales de 
Empresas, la renta de estos locales contará con una bonificación, que se determinará según 
los siguientes criterios: 

— Si se trata de una oficina, la renta de estos locales tendrá una 
bonificación del 50 % de su importe durante los dos primeros años de arrendamiento. 

— Si se trata de un pabellón, la renta de estos locales tendrá una 
bonificación del 50 % de su importe durante los tres primeros años de arrendamiento” 

Redacción propuesta 

“Atendiendo a los fines que persigue el programa de Centros Municipales de 
Empresas, la renta de estos locales contará con una bonificación, que se determinará según 
los siguientes criterios: 

—  “Si se trata de una oficina, la renta de estos locales tendrá una 
bonificación del 50 % de su importe durante los tres primeros años de arrendamiento. 

— “Si se trata de un pabellón, la renta de estos locales tendrá una 
bonificación del 75% durante los 3 primeros años de arrendamiento, un 50% durante los años 
4º, 5º y 6º  y un 25 % de su importe durante los años 7º y 8º de arrendamiento no teniendo 
subvención en los años 9º y 10º” 
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21- Modificar el número de orden del  “Artículo 19. Pago del 
arrendamiento” que pasa a ser “Artículo 21. Pago del arrendamiento” con la misma 
redacción. 

22-  Crear un Titulo III, denominado ”Régimen de Responsabilidad” 
compuesto de tres artículos: 

Artículo 23. Responsabilidad de la persona adjudicataria 

Artículo 24  Restauración al estado de origen 

Artículo 25. Jurisdicción 

23-  Modificar el “Artículo 24. Responsabilidad de la persona 
adjudicataria” que pasa a ser  “Artículo 23. Responsabilidad de la persona adjudicataria”, 
proponiendo modificar su contenido,     añadiendo al texto actual los siguientes párrafos:   

“Los actos vandálicos, robos o daños sufridos en el local arrendado no podrán 
imputarse al Ayuntamiento en ningún caso. 

La persona adjudicataria deberá atenerse en todo momento a la normativa de 
funcionamiento del centro de empresas pudiéndosele aplicar en su caso las sanciones 
previstas en el mismo. 

La pérdida de la condición de adjudicatario, se resolverá por el Ayuntamiento 
en un procedimiento donde se expondrán los hechos al adjudicatario, otorgándole un plazo de 
10 días para alegaciones y se resolverá definitivamente el expediente. 

En caso de que el/la adjudicatario/a incumpla las obligaciones contempladas 
en el presente Reglamento y restantes normas aplicables al contrato, tras el oportuno trámite de 
audiencia, se le podrá penalizar con la incautación de parte o de toda la fianza, sin perjuicio de 
la resolución de la adjudicación y otras medidas que la normativa vigente permita aplicar”. 

24-  Crear un  Artículo 24  nuevo, denominado “Restauración al estado 
de origen” con el siguiente contenido 

1. Los locales arrendados serán devueltos en condiciones análogas a 
las que tenían cuando fueron cedidas al adjudicatario. 

2. Las y los titulares de los contratos de alquiler, en los casos de 
deterioro en las instalaciones, que no fuera el normal a causa del uso diario, deberán reponer o 
restaurar las cosas a su estado de origen. 

3. En el caso de que algún/a usuario/a no cumpliera con su obligación 
de reparar, lo podrá hacer directamente el Ayuntamiento, a costa de aquél/la, ejerciendo las 
potestades para el reintegro que ostenta la Administración en estos supuestos.” 

25-  Modificar el “Artículo 26. Jurisdicción”, que pasa a ser  “Artículo 25. 
Jurisdicción”, proponiendo añadir a su redacción el siguiente párrafo : 

 “No obstante, se podrá aplicar la retroactividad favorable en lo que pueda 
beneficiar a las personas adjudicatarias actuales respecto a la normativa vigente en el 
momento de la adjudicación” 

26-  Crear un Título IV,  denominado”Regimen disciplinario” compuesto 
de los siguientes artículos: 

Artículo 26. Infracciones 

Artículo 27 Clasificación 

Artículo 28 Inspección 

Artículo 29.Sanciones 

Artículo 30 Autoridad competente para sancionar 

Artículo 31 Procedimiento sancionador 

Artículo 32 Prohibición de disponer 

Artículo 33 Resolución 
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Artículo 34 Jurisdicción 

27- Incluir un nuevo Artículo 26 “Infracciones”con la siguiente redacción: 

“Las acciones u omisiones contrarias a esta normativa tendrán el carácter de 
infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en él se 
determina, a no ser que puedan constituir delitos o faltas tipificadas ante leyes penales.” 

28- Incluir un nuevo Artículo 27 “Clasificación”con la siguiente redacción: 

“Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en 
leves, graves y muy graves.  

1. Tendrán la consideración de infracciones leves las cometidas contra 
las normas contenidas en esta normativa que no se califiquen expresamente como graves o 
muy graves en los apartados siguientes.  

2. Se consideran faltas graves los malos tratos de palabra o de obra al 
personal del Ayuntamiento que colabore en la implantación de los centros de empresas, a 
otros/as usuarios/as, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones comunes, así como el 
mal uso o utilización incorrecta de los espacios conforme a esta Normativa. Así mismo, se 
considerará falta grave la acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año. 

3. Tendrán la consideración de muy graves la utilización de los locales e 
instalaciones para un uso diferente del concedido, la falsificación de documentación, firmas, 
sellos o datos relevantes para su incorporación al expediente, el incumplimiento de las 
obligaciones económicas con el Ayuntamiento, en su caso, el incumplimiento reiterado de la 
normativa de los centros de empresas, y la comisión de tres faltas graves”. 

29- Incluir un nuevo Artículo 28 “Inspección” con la siguiente redacción:  

1. El personal designado por el Ayuntamiento, podrá realizar las 
actuaciones de inspección sobre las instalaciones cedidas. Dicho personal tendrá la 
consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección. 

2. Asimismo el Alcalde y el Concejal delegado con competencia material 
sobre el servicio tendrán el mismo cometido y funciones. 

3. Los/as usuarios/as de las locales arrendados, deberán facilitar a las 
personas anteriormente citadas el acceso a las mismas, así como el suministro de información 
que por aquéllas se les requiera, en orden al seguimiento de la gestión y uso de los locales 
alquilados.” 

30- Incluir un nuevo Artículo 29 ”Sanciones” con la siguiente redacción: 

1. Para la imposición y determinación de la cuantía de las 
correspondientes sanciones, se atenderá a los criterios de graduación establecidos en la 
presente Normativa. 

2. Las infracciones leves, se sancionarán con multa de 60 a 300 euros. 

3. Las infracciones graves, se sancionarán con multa de 301 a 1.000 
euros o con la suspensión temporal de la adjudicación desde un mes hasta un año. 

4. Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 1.001 a 
3.000 euros, o con la revocación de la adjudicación.” 

31- Incluir un nuevo Artículo 30 ”Autoridad Competente para 
Sancionar”con la siguiente redacción: 

1. La competencia para la imposición de las sanciones corresponde al 
Alcalde.  

2. No obstante lo anterior, el Alcalde podrá delegar en cualquier otro 
órgano local, la facultad sancionadora, con arreglo a la ley de bases de régimen local.” 
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32- Incluir un nuevo Artículo 31 ”Procedimiento Sancionador” con la 
siguiente redacción:  

“En caso de que la persona arrendataria incumpla las obligaciones 
contempladas en el presente Reglamento y restantes normas aplicables al contrato, tras el 
oportuno trámite de audiencia, se le podrá penalizar con la incautación de parte o de toda la 
fianza, sin perjuicio de la resolución del contrato y otras medidas que la normativa vigente 
permita aplicar. 

La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación 
de procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. “ 

33- Modificar el número de orden del  “Artículo 21. Prohibición de 
Disponer” que pasa a ser  Artículo 32. Prohibición de Disponer”, con el mismo contenido. 

34- Modificar el “Artículo 25. Resolución” que pasa a ser  “Artículo 33. 
Resolución” modificando su redacción: 

Redacción actual:  

“Además de las causas generales de incumplimiento, serán causa de 
resolución de estos contratos:  

— el impago de la renta de dos meses,  

— no iniciar la actividad en el plazo convenido de un mes,  

— el cese definitivo de la actividad, 

— la cesión, subarriendo o gravamen, en todo o en parte, del local 
arrendado, 

— el cierre del local por causas imputables a la persona arrendataria 
durante más de dos meses   

— el  cambio no autorizado de actividad. 

— el incumplimiento por la persona arrendataria de los demás requisitos 
y obligaciones que se establecen en el presente Reglamento, en las bases específicas de la 
convocatoria o en las restantes normas que resulten aplicables al contrato.” 

Redacción propuesta: 

 “Además de las causas generales de incumplimiento, serán causa de 
resolución de estos contratos:  

— por mutuo acuerdo, 

— por resolución judicial, 

— por desistimiento o renuncia de la persona adjudicataria, 

— el impago de la renta de dos meses,  

— no iniciar la actividad en el plazo convenido de un mes,  

— el cese definitivo de la actividad, 

— la cesión, subarriendo o gravamen, en todo o en parte, del local 
arrendado, 

— el cierre del local por causas imputables a la persona arrendataria 
durante más de dos meses   

— el  cambio no autorizado de actividad. 

— por imposición de una sanción por falta muy grave tipificada en la 
normativa  

— el incumplimiento por la persona arrendataria de los demás requisitos 
y obligaciones que se establecen en el presente Reglamento, en las bases específicas de la 
convocatoria o en las restantes normas que resulten aplicables al contrato” 
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35- Modificar el número de orden del  Artículo 26.”Jurisdicción” que pasa 
a ser “ Artículo 34. Jurisdicción”, con la misma redacción.  

36- Modificar la Disposición Transitoria Única en los siguientes términos: 

Redacción actual 
“Los arrendamientos de los locales de los Centros Municipales de Empresas 

existentes antes de la entrada en vigor de la presente Ordenanza se regirán por la normativa 
que estuviera vigente en el momento de su adjudicación.  

No obstante, se podrá aplicar la retroactividad beneficiosa en aquellos puntos 
que puedan favorecer a las personas arrendatarias actuales respecto a la normativa anterior”. 

Redacción Propuesta 

“A los arrendamientos de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
existentes antes de la entrada en vigor de la presente Ordenanza se les aplicará la retroactividad 
beneficiosa en aquellos puntos que puedan favorecer respecto a la normativa anterior”. 

37- Modificar el Anexo I en los siguientes términos : 

Redacción actual 

 “Anexo 1, Según el Artículo 5º.- Requisitos para poder acceder a los locales 
disponibles (letra e). En el caso del acceso a los locales del Centro de Empresas del Casco 
Medieval)” 

Redacción propuesta 

“Anexo I, Según el Artículo 9º.- Requisitos para poder acceder a los locales 
disponibles (letra f). En el caso del acceso a los locales del Centro de Empresas del Casco 
Medieval)” 

38-  Crear con los siguientes contenidos, un :“Anexo II, Según el 
Artículo 9º.- Requisitos para poder acceder a los locales disponibles (letra f). En el 
caso del acceso a los locales del Centro de Empresas de la calle Correría) 

Se aportan los siguientes sectores, productos, procesos o servicios como 
ejemplo: 

— Sector Audiovisual: producción, distribución y exhibición de productos 
audiovisuales. 

— Sector Industria de Contenidos Digitales: generación de contenidos 
digitales en diferentes ámbitos y formatos: audiovisual, videojuegos…, consumo de ocio y 
cultura (itinerarios virtuales para potenciar zonas comerciales, para running-walking, para 
museos…)” 

Visto el informe jurídico del Letrado Mayor Jefe de la Asesoría Jurídica 
municipal, el procedimiento requerido para su aprobación es el establecido en los artículos 47, 
49, 70,2 y 127,1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, y los artículos 4.1.4); 38 
y122,1) del Reglamento orgánico del Pleno, que requerirá, la previa aprobación del Proyecto por 
la Junta de Gobierno Local, antes de tramitarse para su aprobación provisional por el Pleno de 
la Corporación. 

 Considerando necesario actualizar el Reglamento de los Centros municipales 
de Empresa para adecuar su contenido a las nuevas necesidades de las personas y empresas 
que acceden a los mismos. 
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Es por lo que, de conformidad al Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 23 de noviembre de 2012, el Concejal delegado del Departamento de 
Promoción Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de propuestas de modificación del Reglamento 
de los Centros municipales de Empresa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de conformidad al 
texto presentado que se adjunta como parte inseparable del presente acuerdo. 

SEGUNDO.-  Elevar el presente acuerdo al Pleno de la Corporación, para su 
ratificación tras su aprobación en la Comisión municipal de Promoción Económica. 

No obstante, uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONAEI0202 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
UN ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PLAN DE COMERCIO Y 
HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ. COFINANCIADO EN UN 
50% POR EL PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO 2007-
2013 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, PROYECTO 
EMPRESA LOCAL 10. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción 
Económica, se ha elaborado el proyecto de contratación de un  ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE VITORIA-
GASTEIZ., en el que se justifica la necesidad de la misma al no disponer de 
personal especializado suficiente, y resultar necesario contratar los servicios de 
una empresa especializada para realizar dicho Estudio diagnóstico y Plan 
estratégico. 

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

La duración prevista del contrato será de 9 meses a contar desde la 
fecha de la firma del contrato. 

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

A.- CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDAN DE UN 
JUICIO DE VALOR: 

A.1. Calidad técnica del Proyecto:…………...De 0 a 50 puntos. 

- Se valorará la calidad de la propuesta desde el punto de vista del 
modelo teórico de análisis y de las metodologías propuestas para su realización. 
Se valorará cada uno de los apartados o trabajos incluidos en el apartado  B del 
Pliego de Condiciones Técnicas. Contenido de la propuesta, la coherencia en el 
enfoque del conjunto, los elementos de la propuesta que afecten al conjunto del 
proyecto, la planificación de los trabajos, la identificación de los hitos de control, 
etc. 

B.- CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDAN DE UNA 
FÓRMULA MATEMÁTICA: 

B.1. Mejora económica……………....................De 0 a 30 puntos.  

B.1.1.- Valoración cuando el número de ofertas admitidas 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. 
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- 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. 

- Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

- Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 21,00 puntos. 

- 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 0,90 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de 
diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo de 9,00 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas económicas recibirán el máximo de 
puntos posibles. 

- Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, 
obtendrán una puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre el valor promedio (21,00 puntos) y el presupuesto de 
licitación (cero puntos). 

B.1.2.- Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea 
inferior a cinco. 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la siguiente 
forma: 

1.- Si la oferta económica presentada es igual Al PRESUPUESTO 
DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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%. 

- B.2.- Mejora respecto de los tamaños muestrales de 
referencia en los trabajos con operaciones de campo que pueden contribuir a 
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reducir el margen de error y/o la mejora de su representatividad en 
desagregaciones geográficas o de otro tipo (número de 
entrevistas/encuestas):…………………………De 0 a 20 puntos divididos en: 

- B.2.1.- Entrevistas a una muestra representativa de 
establecimientos de comercio y hostelería……………….….. 0 a 7 puntos. 

- B.2.2.- Entrevista a una muestra representativa de hogares 
…….….0 a 7 puntos. 

- B.2.3.- Análisis de la atractividad. Encuestas a pie de 
calle………....0 a 6 puntos. 

Para cada uno de los tres casos, el cálculo de puntos será 
directamente proporcional a la diferencia entre el número de encuestas ofertadas 
y el número de referencia (Ver apartados Ad2, Ad8 y Ad9 del Pliego de 
Condiciones Técnicas respectivamente), adjudicándose el máximo de puntos a 
la/s oferta/s con mayor número de encuestas. 

TOTAL…………………………..……………………...100 puntos.  

C.- COFINANCIACIÓN.- La presente contratación se encuentra 
cofinanciada en un 50% por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa 
denominado “Empresa local 10” del Programa Operativo País Vasco 2007-2013.  

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

El retraso en el incumplimiento de los plazos de entrega de cada 
uno de los trabajos parciales se establece en 300 euros por cada semana 
completa de retraso respecto del plazo de ejecución propuesto por el licitador.  

El retraso en el incumplimiento del plazo de entrega del borrador 
referido a los aspectos diagnósticos se establece en 1.000 euros por cada 
semana completa de retraso respecto del plazo de ejecución propuesto por el 
licitador, que no podrá exceder de seis meses.  

El retraso en el incumplimiento del plazo de entrega del documento 
final se establece en 3.000 euros por cada semana completa de retraso respecto 
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del plazo de ejecución propuesto por el licitador, que no podrá exceder de nueve 
meses.  

A efectos del cómputo de plazos, no se considerará el tiempo 
transcurrido entre la entrega de la documentación y la resolución del 
Ayuntamiento sobre su aprobación. 

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, el Concejal-
Delegado del Departamento de Promoción Económica a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de un ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE VITORIA-
GASTEIZ. COFINANCIADO EN UN 50% POR EL PROGRAMA OPERATIVO 
PAÍS VASCO 2007-2013 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, PROYECTO 
EMPRESA LOCAL 10., que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 96.800 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de junio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0069 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE NUEVO ACCESO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE 
LOS FAROLES EN VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de OBRAS DE NUEVO ACCESO Y ADECUACIÓN DE LA 
CASA DE LOS FAROLES EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para ampliar el Museo, disponiendo así de un nuevo 
acceso accesible y un espacio para uso informativo-divulgativo. Esto permite 
despejar la planta baja del Museo, que acogerá únicamente los carros objeto de 
exposición, posibilitando la misma en condiciones aceptables y sin las 
limitaciones de accesibilidad actuales. El local existente se completará con un 
local adyacente al mismo, realizando el nuevo acceso desde dicho local, 
adaptando el acceso mediante la ejecución de una rampa. Se habilitará una zona 
de exposición y venta de recuerdos, y una zona de proyecciones y charlas. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
96.729,53 euros IVA incluido. 

Las obligaciones derivadas de este contrato se financiarán con 
cargo a la partida presupuestaria 2014/0821.5142.62294 

Este contrato se encuentra adherido al Proyecto de Iniciativa 
Urbana Reactivación Casco Medieval Vitoria-Gasteiz, correspondiente al Eje 4 
Desarrollo Sostenible Local y Urbano, Tema prioritario 61 Proyectos integrados 
para la regeneración urbana y rural, del Programa Operativo FEDER del País 
Vasco 2007-2013, y cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional 

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

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

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 50 puntos) 

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

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

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

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 35 puntos. 

1.4 A las ofertas cuyo BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,5 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un 
máximo 15 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (50 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 (35 
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. 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición que 
presente el precio más bajo. 

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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

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

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 348,63 euros. Dicha cantidad será abonada a 
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BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 64.654,19 euros. 

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

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE NUEVO 
ACCESO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LOS FAROLES EN VITORIA-
GASTEIZ, con un presupuesto de 96.729,53 euros IVA incluido. 

− Las obligaciones derivadas de este contrato se financiarán con 
cargo a la partida presupuestaria 2014/0821.5142.62294. Este contrato se 
encuentra adherido al Proyecto de Iniciativa Urbana Reactivación Casco Medieval 
Vitoria-Gasteiz, correspondiente al Eje 4 Desarrollo Sostenible Local y Urbano, 
Tema prioritario 61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural, del 
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, y cofinanciado en un 
50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO, valorándose sólo el precio. 

− 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 27 de junio de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

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

Número de Expediente: 2013/CONASO0232 

ASUNTO RESOLUCIÓN EXPEDIENTE INCIDENTAL PARA LA 
CONCESIÓN A LA EMPRESA SOPRA GROUP EUSKADI 
S.L.U. DE UNA PRORROGA DE CINCO MESES DEL PLAZO 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE REDISEÑO DE LA WEB 
MUNICIPAL USANDO DISEÑO ADAPTATIVO. 

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el 22 
de noviembre de 2013, se aprobó la adjudicación del contrato para el rediseño de 
la web municipal usando diseño adaptativo a la empresa SOPRA GROUP 
EUSKADI S.L.U en la cantidad de 76.140,46 euros, con un plazo de ejecución de 
seis meses a partir del 13 de enero de 2014, por lo que el plazo de ejecución 
finaliza el próximo 13 de julio de 2014. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la 
Información, mediante informe de 16 de junio de 2014, se justifica la necesidad 
de prorrogar de oficio y por causas no imputables al contratista, el plazo de 
ejecución de dicho contrato durante cinco meses. 

En este sentido, el artículo 213.2 del R.D.L. 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, ley aplicable al contrato, dispone que, cuando el retraso en el 
cumplimiento fuese producido por motivos no imputables al contratista, la 
Administración deberá conceder prórroga del plazo de ejecución. Conforme al 
artº 100 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RCAP) dicho plazo puede 
prorrogarse a instancia del contratista o de oficio por la Administración. En todo 
caso, la prórroga del plazo de ejecución sólo puede acordarse mientras esté 
vigente el propio plazo. 

El procedimiento a aplicar para la concesión de la prórroga es el 
previsto en el artº 97 del propio RCAP para la resolución de incidencias surgidas 
en la ejecución del contrato que incluye propuesta de la Administración, audiencia 
al contratista y Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato. 

El contratista ha aceptado expresamente la ampliación propuesta 
mediante escrito obrante en el expediente 

Visto el artículo 127.1.f) de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, la 
Concejala Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información, eleva a 
la Junta de Gobierno Local, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Conceder a la empresa SOPRA GROUP EUSKADI una prórroga 
del plazo de ejecución del contrato de REDISEÑO DE LA WEB MUNICIPAL 
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USANDO DISEÑO ADAPTATIVO, de CINCO MESES, que comenzarán a 
contarse a partir del 13 de julio de 2014. 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNAIMIDAD 
 



 

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 MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 9 

Nº Expediente: 2005/CONPCO0003 

ASUNTO: REVISION DE PRECIOS EN EL CONTRATO DE GESTION DE  
SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 

Con fecha 29 de Julio de 2005 y por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local se aprueba, entre otros, el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, 
aprobándose los pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas y un 
presupuesto de licitación de 20.500.000 €/año IVA incluido. 

Con fecha 03 de Marzo de 2006 y por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, se adjudica el contrato citado a la mercantil Fomento de Construcciones y 
Contratas SA (en adelante FCC) por un importe de 19.999.812,84 € IVA incluido 
para el primer año y con un plazo de ejecución de 08 años. La vigencia de este 
contrato comenzó el 01 de julio de 2006. 

Con fecha 21 de enero de 2014 tiene entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento un escrito de D. C. U. R., actuando en nombre y representación de 
FCC, en el que se hace constar lo siguiente: 

a) En aplicación la cláusula 28ª del pliego de Condiciones que rige el 
contrato, el canon del año 2012 resulta en la cantidad de 25.766.903,60 euros, 
IVA incluido. 

b) El cálculo del importe por revisión de precios asciende a la cantidad 
de 429.245,55 euros, IVA incluido 

c) Se presenta en el Anexo II, cálculo justificativo de las cantidades 
percibidas por los trabajadores que han accedido a la jubilación parcial, 
resultando una cantidad a favor de la empresa de – 8.615,71 euros, IVA incluido, 
en relación con la oferta adjudicada 

d) Se presenta como Anexo III un cuadro de diferencias en el apartado de 
permisos por variación del convenio colectivo de 2010 en relación con lo 
adjudicado en 2006 por un importe de 49.456,95 euros, IVA incluido. 

e) Por último se presenta un Anexo IV de antigüedades obtenidas en 
sentencias judiciales por un importe de 27.752,75 euros, IVA incluido. 

Por el representante de FCC se solicita: 

1. Que se acuerde la revisión definitiva correspondiente al año 2012, con 
la aprobación del canon especificado en el punto Anexo I.10 y el abono de la 
revisión de precios correspondiente al periodo 1/1/2012 al 31/12/2012 y que 
importa la cantidad de 429.245,55 euros, IVA incluido. 
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2. Que se acuerde el abono de -8.615,71 euros, IVA incluido en concepto 
de importes devengados  por los trabajadores en concepto de primas por 
jubilación voluntaria durante el año 2012. 

3. Que se acuerde el abono de 49.456,95 euros, IVA incluido, en 
concepto de mejoras en el apartado de licencias en el año 2012 con respecto al 
año 2006. 

4. Que se acuerde el abono de 27.752,75 euros, IVA incluido, en 
concepto de reconocimiento de antigüedades judicialmente en el año 2012 con 
respecto al año anterior, incluso en esta contrata 

Con 12 de junio de 2014,  por el Servicio de Presupuestos, Contabilidad y 
Costes del Departamento de Hacienda se emite un informe en el que se hace 
constar lo siguiente: 

Con fecha 29 de Julio de 2005 y por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local se aprueba, entre otros, el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, 
aprobándose los pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas y un 
presupuesto de licitación de 20.500.000 €/año IVA incluido. 

Con fecha 03 de Marzo de 2006 y por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, se adjudica el contrato citado a la mercantil Fomento de Construcciones y 
Contratas SA (en adelante FCC) por un importe de 19.999.812,84 € IVA incluido 
para el primer año y con un plazo de ejecución de 08 años. La vigencia de este 
contrato comenzó el 01 de julio de 2006. 

Con fecha 21 de enero de 2014 tiene entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento escrito del representante de FCC en el que, básicamente, solicita: 

• en aplicación la cláusula 28ª del pliego de Condiciones que rigió la 
adjudicación la Revisión de Precios del ejercicio 2012 (esta cláusula indica que el 
primer ejercicio de actualización de precios será el año 2007). El importe de la 
solicitud se cifra en 395.011,24 € IVA excluido y se ha etiquetado como anexo I. 

• Se presenta como anexo II cálculo justificativo de las cantidades 
percibidas por los trabajadores que han accedido a la jubilación parcial, 
resultando una cantidad a favor de la empresa de -7.928,57 € IVA excluido. 

• Se presenta como anexo III un cuadro de diferencias en el apartado de 
permisos por variación del convenio colectivo de 2010 en relación con lo 
adjudicado en 2006 por un importe de 45.512,53 € IVA excluido. 

• Por último se presenta un Anexo IV de antigüedades obtenidas en 
sentencias judiciales por un importe de 25.539,34 € IVA excluido. 

Una vez analizados los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento y la 
documentación presentada por la empresa FCC, se emite el presente informe, 
que se ha estructurado en cuatro apartados explicativos con respecto a cada 
una de las cuestiones planteadas y un apartado final de conclusiones y anexos, 
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en el que, como se verá, las cuatro propuestas de la empresa se agrupan en una 
por entender que forman parte de manera indisoluble de la revisión de precios de 
2012. 

1. REVISION DE PRECIOS DE 2012 

El importe de la revisión presentada por la empresa asciende a la 
cantidad de 429.245,55 € IVA incluido, lo que representa en términos 
porcentuales un incremento de un 4,801 % con respecto al importe revisado para 
el ejercicio 2011. Para la obtención del este importe final y como no podía ser de 
otra manera, se han partido de los siguientes datos e hipótesis básicos: 

• De la fórmula de revisión de precios contenido en el Pliego de 
Condiciones (en adelante PC) 

• Del importe correspondiente al último ejercicio revisado, esto es, 
2011. Dentro de este apartado y coherentemente con la oferta presentada y la 
última revisión de precios aprobada, se subdivide la revisión en los siguientes 
puntos: 

o Costes directos del personal (Limpieza y RSU) 

o Costes indirectos de personal 

o Costes del personal de taller e infraestructuras 

o Costes del personal de estructura 

o Costes de amortización y financiación 

o Resto de costes 

o Estructura porcentual de costes en el momento de realizar la oferta 

o Coeficiente ß de reducción del impacto de la actualización expresado 
por el licitador en su oferta. 

o Campañas de concienciación, control de calidad, beneficio industrial 
e IVA. 

La fórmula de revisión de precios contenida en la cláusula 28ª del PC 
establece lo siguiente: 

La oferta económica presentada por el licitador se entenderá valida para 
todo el ejercicio 2006. Durante ese ejercicio 2006 no se aplicará cláusula o 
fórmula alguna de actualización del precio del contrato, circunstancia ésta que 
debe tenerse muy en cuenta en la formulación de la oferta inicial. 

El primer ejercicio de actualización de precios será el de 2007 y a partir de 
ese ejercicio los precios se actualizarán en aplicación de la fórmula que a 
continuación se detalla y de acuerdo a las siguientes especificaciones mínimas: 

- Para la actualización no se tendrá en cuenta los costes 
correspondientes a las amortizaciones de inversiones y financiación ajena. 
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- No procederá actualizaciones de precios cuando las inversiones 
previstas en su cronograma inicial no se hayan ejecutado de conformidad al 
mismo. 

- Las ampliaciones y modificaciones de contrato se valorarán según 
los últimos precios actualizados, de tal forma que se puedan incluir en la base del 
contrato para ulteriores actualizaciones. 

- Sólo se realizará una actualización de precios por ejercicio. 

La fórmula para la revisión de los precios de los ejercicios en los que sea 
procedente la misma será la siguiente: 

Pn= Pn-1* (1+ß*K) 

Siendo: 

Pn= Precio global del contrato (excluido IVA) para el ejercicio n 

Pn-1= Precio global del contrato (excluido IVA) el ejercicio n-1 

ß = Coeficiente de reducción del impacto de la actualización de precios 
propuesto por el licitador y que deberá incluir en el anexo II modelo de 
proposición económica. 

K= [Xp*(1+ s)+[(1- Xp- Xa)*(1+ ?IPC)] + Xa] - 1 

(K = coeficiente de actualización de precios expresado con cuatro 
decimales) 

Siendo: 

Xp= Porcentaje expresado en tanto por uno que representa el coste de 
personal objeto de actualización en el coste total al realizar la oferta. A efectos de 
la fórmula de actualización de precios por COSTE TOTAL se entiende el precio 
del contrato (excluido IVA) menos el importe de las ya definidas otras 
percepciones (campañas de sensibilización y control de la prestación del 
servicio) y menos el beneficio que carga el licitador. Este porcentaje se incluirá 
en el Anexo II modelo de proposición económica y se expresará con dos 
decimales. 

s=
1

1

−

−−
n

nn

CRP
CRPCRP

 

s= Porcentaje de incremento (expresado en tanto por uno) de costes de 
personal. Se expresará con cuatro decimales. 

CRP n = Coste real de personal de la oferta adjudicada al 31 de diciembre 
del ejercicio en aplicación del convenio colectivo suscrito para ese ejercicio en 
virtud de la cláusula de homologación salarial de 24 de mayo de 1.991. 
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A tal efecto para cada actualización se presentará un estudio justificativo 
del incremento de costes de personal del ejercicio objeto de actualización con 
respecto al anterior. 

CRP n-1= Coste real de personal de la oferta adjudicada al 31 de 
diciembre del ejercicio n -1 también en aplicación del convenio colectivo suscrito 
para ese ejercicio en virtud de la cláusula de homologación salarial de 24 de 
mayo de 1.991. 

? IPC=
1

1

−

−−
n

nn

IPC
IPCIPC

 

? IPC = Variación porcentual de IPC expresado con dos decimales 

I.P.Cn= Es el índice de de precios al consumo acumulado al 31 de 
diciembre del ejercicio n expresado con dos decimales publicado por el INE o 
índice que lo sustituya. 

I.P.Cn-1= Es el índice de de precios al consumo acumulado al 31 de 
diciembre del ejercicio n -1 expresado con dos decimales publicado por el INE o 
índice que lo sustituya. Para la primera actualización el I.P.Cn-1 corresponderá al 
índice de precios al consumo acumulado a 31 de diciembre de 2006. 

Xa= Porcentaje expresado en tanto por uno que representa el coste de 
amortización y el coste de financiación de las inversiones en el coste total al 
realizar la oferta. A efectos de la fórmula de actualización de precios por COSTE 
TOTAL se entiende el precio del contrato (excluido IVA) menos el importe de las 
ya definidas otras percepciones (campañas de sensibilización y control de la 
prestación del servicio) y menos el beneficio que carga el licitador. Este 
porcentaje se incluirá en el Anexo II modelo de proposición económica y se 
expresará con dos decimales. 

De conformidad con lo anterior y después del análisis técnico realizado en 
el Servicio de Presupuestos, Contabilidad y Costes, se concluye que, con 
carácter general, la estructura del cálculo presentada por la empresa es correcta 
y la aplicación tanto de la fórmula de actualización del precio del contrato, como 
del coeficiente ß de reducción del impacto son también correctas, excepto por 
las salvedades que a continuación se detallan.  

Señalar también que se trata de la sexta revisión de precios que se 
realiza, de tal manera que la metodología y los aspectos más significativos de la 
revisión del precio de este contrato ya fueron especificados en los informes que 
se realizaron para la revisión de ejercicios anteriores y que obran en los 
expedientes del Servicio de Contratación, resultando significativos los relativos al 
coste del personal directo, indirecto y de estructura. 

Las diferencias entre la revisión de precios presentada por la empresa y 
la calculada por los Servicios Técnicos de Presupuestos, Contabilidad y Costes 
son las siguientes: 

A. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE COSTES 
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Existen diferencias en el cálculo de estructura porcentual que representan 
los costes del personal, costes de amortización y financiación y restos de costes 
sujetos a actualización sobre el Coste Total del contrato, siendo esta estructura 
porcentual uno de los elementos imprescindibles para la aplicación de las 
fórmulas de actualización del precio del contrato. Entendemos que la empresa ha 
presentado una estructura porcentual basada en el precio del contrato para 2012 
y no en los costes del contrato para 2011. En la Tabla 1 se muestran las 
diferencias entre ambas estructuras. 

TABLA 1 Estructura porcentual de costes 

ESTRUCTURA DE COSTES DEL AÑO 2011 (Válida para revisión 2012) 
     

Concepto 
Estructura costes 

empresa 
Estructura coste del 

equipo técnico   
Personal  78,09% 83,15%   
Amortización 8,52% 9,14%   
Resto costes 13,39% 7,71%   
Total Costes 100,00% 100,00%   

Como consecuencia de la diferente estructura porcentual de costes, el 
coeficiente k (coeficiente fundamental para la revisión del precio del contrato) 
obtenido por la empresa es de 0,0085 y el obtenido por el equipo técnico es de 
0,0072, de ahí que se obtengan diferentes importes en la revisión de precios. En 
la Tabla 1.1 se muestran las diferencias entre ambas revisiones: 

TABLA 1.1 Resumen de las revisiones 

Concepto 
 
k 

 
1+ßk 

Importe revisión 
sin IVA 

Empresa 
 

0,0085 
 

0,0074 172.798,34 

Equipo técnico  
 

0,0072 
 

0,0063 146.273,88 

Diferencia a favor del Ayuntamiento 26.524,46 

B. PRIMAS POR JUBILACIONES VOLUNTARIA DEBIDAS A 
JUBILACIONES PARCIALES DEL 01/01/2012 – 31/12/2012 

En primer lugar, es preciso aclarar que el coste por este concepto es uno 
más de la revisión de precios del ejercicio 2012, pero la empresa lo presenta, 
y nosotros estamos de acuerdo, como un concepto independiente, dada las 
características y proceso especial de cálculo que tiene, ya que la revisión de 
este concepto es anualmente variable en el sentido que depende del número 
de trabajadores que se acojan a la jubilación voluntaria anticipada a lo largo del 
ejercicio. 

Además, del importe por primas por jubilaciones anticipadas, deben 
descontarse los importes presupuestados por este concepto e incluidos en la 
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propia revisión, los ahorros que se producen en concepto de antigüedad por lo 
trabajadores jubilados, adicionándose por la antigüedad que devenga la 
incorporación de sustitutos o relevos. Se incorpora también el modelo 
financiero propuesto por la empresa al tratarse de actualización y descuento 
de capitales. 

Las mínimas diferencias en este apartado entre los cálculos presentados 
por la empresa y los calculados por el equipo técnico obedecen básicamente, 
a la forma del cálculo de los mismos, una vez contrastada con la empresa el 
importe de las retribuciones brutas anuales que percibía el trabajador jubilado 
anticipado parcialmente con la categoría de Encargado General y la 
adecuación de los pluses a convenio y la antigüedad que percibía el trabajador 
con la categoría de conductor de noche. En la Tabla 2 se reflejan estas 
diferencias. 

TABLA 2 Primas por jubilaciones voluntarias parciales (IVA excluido) 

Concepto 
 

Empresa 
 

Equipo 

Primas de jubilación voluntaria 2012 
 

143.726,19 
 

144.486,14 

Coste de estudio presentado 2012  
 

-124.282,39 
 

-124.282,39 

Ahorros de cuotas de antigüedad 
 

-26.897,37 
 

-28.464,34 

Financiación 
 

-378,89 
 

-436,65 

TOTALES 
 

-7.832,46 
 

-8.696,95 

C. PERMISOS POR ASUNTOS PARTICULARES Y ANTIGÜEDAD 

La empresa ha presentado dentro de la revisión y de manera separada, el 
incremento que ha supuesto en los costes del personal directo el aumento de 
las sustituciones por la modificación del artículo 39 del Convenio Colectivo 
aprobado por la empresa y los trabajadores para el ejercicio 2008 (es la 
aplicación en 2012 de dicho artículo). Este artículo establece el siguiente: 

Además de los días de permiso por asuntos particulares 
establecidos en el punto primero de este artículo, los trabajadores 
tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales abonables y no 
recuperables al cumplir el sexto trienio de antigüedad, incrementándose 
en un día adicional más por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
Estos días son un derecho del trabajador y por tanto su disfrute no 
puede ser negado por la empresa. 

Con respecto a la inclusión de dicho concepto en la revisión de precios de 
2012 el equipo técnico, como en ejercicios anteriores, lo estima correcto al 
tratarse de una modificación del apartado de licencias y permisos, estando de 
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acuerdo también con el sistema de cálculo en el que sí se ha tenido en cuenta 
el porcentaje de dedicación del personal sustituido.  

La empresa presenta en este apartado un importe (sin IVA) de 44.960,87 
€. El cálculo efectuado por el equipo técnico en este apartado asciende a 
39.621,65 €. Las diferencias obedecen a que se ha ajustado el coste de las 
sustituciones, al valor hora de convenio sin antigüedad, ya que los 
trabajadores sustitutos no la perciben y al porcentaje de dedicación de los 
sustituidos. 

D. ANTIGÜEDADES OBTENIDAS EN SENTENCIAS JUDICIALES 

Este apartado, al igual que alguno de los anteriores, no es un concepto que 
forme parte en sentido estricto de la revisión, ya que según la empresa se 
trata de una circunstancia no contemplada en el contrato adjudicado. La 
empresa basa su petición en una Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
Febrero de 2009 que se pronuncia sobre el cómputo del complemento de 
antigüedad reconocido en convenio colectivo, respecto de trabajadores que 
han prestado trabajo a una empresa en virtud de sucesivos contratos 
temporales. La empresa solicita por este concepto la cantidad de 25.539,34 € 
(sin IVA) 

En primer lugar, aclarar, que si bien la solicitud se encabeza como 
antigüedades obtenidas en sentencias judiciales, no es del todo exacto, ya 
que la documentación aportada por la empresa se desprenden que además 
de sentencias, hay acuerdos en sede judicial y también hay acuerdos 
voluntarios entre trabajadores y empresa, obviamente basados en las 
sentencias antedichas. Una vez analizada la petición debemos concluir que 
las cantidades reclamadas no deben formar parte del precio del contrato por 
los motivos siguientes: 

- es indudable y hay que reconocer, que un cambio en la fecha del 
devengo de antigüedad tiene consecuencias económicas para la 
empresa, ya que el perfeccionamiento de trienios se produce con 
anterioridad a la fecha de la antigüedad que antes tenía reconocida 
el trabajador, lo que da lugar al abono, con carácter retroactivo 
desde el momento de la reclamación, de las cantidades que 
median entre la nueva (anterior) fecha de reconocimiento 
(devengo) de la antigüedad y la anterior fecha de reconocimiento 
(posterior). 

- pero sin embargo, a juicio de este equipo económico y salvo mejor 
opinión fundada en derecho, en esta petición concreta debe 
prevalecer el riesgo y ventura del concesionario, ya que si bien se 
trata de una circunstancia que debe considerarse como 
sobrevenida, el concedente no debe soportar los efectos 
económicos de unas sentencias que si bien pueden alterar el 
equilibrio económico de la concesión, éste no debe ser atribuible al 
concedente. 

- pero además, hay un argumento de tipo económico-financiero que 
justifica el no reconocimiento de estas cantidades como deuda del 
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Ayuntamiento. En la oferta inicial, se incluyó una tabla de 
antigüedades medias para cada categoría laboral del personal fijo 
que anualmente se ha ido actualizando en cada revisión de 
precios, de tal manera que le número medio de trienios se va 
actualizando a medida que estos se perfeccionan. Esta antigüedad 
media es un elemento fundamental para el cálculo de la hora 
efectiva de trabajo para cada categoría laboral. Tanto en la oferta 
inicial, como en la sucesivas revisiones que se han realizado, para 
el cálculo del coste de la prestación de determinado servicio se ha 
aplicado el coste de la hora efectiva de trabajo incluyendo, 
prácticamente en la totalidad de los servicios (más del 98%), la 
antigüedad media especificada por la empresa para los 
trabajadores fijos, con independencia si el trabajador/a la tenía o no 
devengada esa antigüedad, ya que como es obvio, hay bastantes 
trabajadores/as que por su carácter eventual no perciben 
antigüedad en sus nóminas. Además se aplican desde el 01 de 
enero de cada ejercicio. 

D. CONCLUSIONES 

De conformidad con todo lo anterior, a juicio del equipo técnico que ha 
participado en la revisión EL IMPORTE DE LA REVISION DEL PRECIO DEL 
CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA 
VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ CORREPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 
asciende a la cantidad de 192.555,79 € IVA incluido con arreglo al siguiente 
desglose explicativo: 

 
a) Revisión de precios “principal” correspondiente al ejercicio 2012 

 
146.273,88 € 

 
b) Revisión de precios por jubilaciones anticipadas 2012 

 
-8.696,95 € 

 
c) Revisión cambios en el apartado de licencias y permisos 

 
39.621,65 € 

 
IVA a los tipos en el momento del devengo 8 % y 10 % 

 
15.357,21€ 

 
IMPORTE TOTAL DE LA REVISION EJERCICIO 2012 

 
192.555,79 € 

Por lo tanto, el importe del contrato (incluyendo la ampliación de 
Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la 
recogida de residuos los sábados que se inició en Julio de 2012) que se 
propone para el ejercicio 2013 y en tanto en cuanto no haya otra revisión o 
adecuación de los importes por la modificación del mismo (como de hecho ha 
sucedido en 2012), asciende a 25.847.565,60 IVA incluido (este importe para 
el 2013 no contiene la actualización anual por la supresión de la recogida de 
los sábados acordada en 2012). Dicho importe resulta de adicionar al importe 
del último ejercicio revisado los importes consignados en la letra a), ya que los 
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correspondiente a las letras b) y c) aún formando parte de la revisión  no 
deben incluirse dentro del precio del contrato de 2012 dada la variabilidad en 
su devengo e incrementado en el IVA al tipo vigente del 10 %. 

Una vez aprobada la actualización de precios por órgano competente, la 
empresa adjudicataria procederá a emitir su facturación de acuerdo a los 
nuevos precios y deberá, asimismo emitir facturas que complementen la 
facturación ya tramitada desde el 01 de enero de 2013 y a 31 de diciembre de 
2013. Las facturas emitidas en 2014 se regularizarán con la revisión de 2013. 

Concedido trámite de audiencia al contratista, por FCC con fecha 19 de junio 
de 2014, se presenta un escrito en el que acepta la revisión de precios 
calculada por el Servicio de Presupuestos, Contabilidad y Costes, excepto en lo 
referente a la negación por dicho Servicio al pago por el reconocimiento de 
antigüedades. 

A la vista de las alegaciones formuladas por FCC, por el Servicio de 
Presupuestos, Contabilidad y Costes, con fecha 23 de junio de 2014, se 
informa lo siguiente: 

 Las alegaciones presentadas por la empresa hacen referencia al 
apartado D del informe citado y que concretamente se tituló como 
“Antigüedades obtenidas en Sentencias Judiciales”. Básicamente hacen 
referencia al tratamiento como riesgo y ventura del concesionario y a la 
revisión de precios como coste real de la oferta adjudicada. 

 Con respecto al tratamiento como riesgo y ventura de este coste para el 
concesionario, el equipo técnico manifiesta su reiteración de en lo su día 
informado, es decir, que a su juicio y salvo mejor opinión fundada en 
derecho, debe prevalecer el riesgo y ventura del concesionario, ya que si 
bien se trata de una circunstancia que debe considerarse como 
sobrevenida, el concedente no debe soportar los efectos económicos de 
unas sentencias que si bien pueden alterar el equilibrio económico de la 
concesión, éste no debe ser atribuible al concedente. 

 Con respeto a que si dichas Sentencias forman parte del coste real de la 
oferta adjudicada es evidente que así es y que además el contenido 
económico que supone este apartado ya ha sido revisado e incluido 
dentro de la revisión del contrato principal, tal y como ya se informó en su 
día. Así, en la oferta inicial, se incluyó una tabla de antigüedades medias 
para cada categoría laboral del personal fijo que anualmente se ha ido 
actualizando en cada revisión de precios, de tal manera que le número 
medio de trienios se va actualizando a medida que estos se perfeccionan. 
Esta antigüedad media es un elemento fundamental para el cálculo de la 
hora efectiva de trabajo para cada categoría laboral. Tanto en la oferta 
inicial, como en la sucesivas revisiones que se han realizado, para el 
cálculo del coste de la prestación de determinado servicio se ha aplicado 
el coste de la hora efectiva de trabajo incluyendo, prácticamente en la 
totalidad de los servicios (más del 98%), la antigüedad media 
especificada por la empresa para los trabajadores fijos, con 
independencia si el trabajador/a la tenía o no devengada esa antigüedad, 
ya que como es obvio, hay bastantes trabajadores/as que por su carácter 
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eventual no perciben antigüedad en sus nóminas. Además se aplican 
desde el 01 de enero de cada ejercicio 

Por lo tanto y una vez analizadas las alegaciones presentadas, se 
propone la desestimación de las mismas por las razones indicadas y por 
lo tanto se concluye lo siguiente: 

De conformidad con todo lo anterior, a juicio del equipo técnico que ha 
participado en la revisión EL IMPORTE DE LA REVISION DEL PRECIO 
DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ CORREPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2012 asciende a la cantidad de 192.555,79 € IVA incluido 
con arreglo al siguiente desglose explicativo: 

 
a) Revisión de precios “principal” correspondiente al ejercicio 2012 

 
146.273,88 € 

 
b) Revisión de precios por jubilaciones anticipadas 2012 

 
-8.696,95 € 

 
c) Revisión cambios en el apartado de licencias y permisos 

 
39.621,65 € 

 
IVA a los tipos en el momento del devengo 8 % y 10 % 

 
15.357,21€ 

 
IMPORTE TOTAL DE LA REVISION EJERCICIO 2012 

 
192.555,79 € 

Por lo tanto, el importe del contrato (incluyendo la ampliación de 
Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la 
recogida de residuos los sábados que se inició en Julio de 2012) que 
se propone para el ejercicio 2013 y en tanto en cuanto no haya otra revisión 
o adecuación de los importes por la modificación del mismo (como de 
hecho ha sucedido en 2012), asciende a 25.847.565,60 IVA incluido (este 
importe para el 2013 no contiene la actualización anual por la supresión de 
la recogida de los sábados acordada en 2012). Dicho importe resulta de 
adicionar al importe del último ejercicio revisado los importes consignados 
en la letra a), ya que los correspondiente a las letras b) y c) aún formando 
parte de la revisión  no deben incluirse dentro del precio del contrato de 
2012 dada la variabilidad en su devengo e incrementado en el IVA al tipo 
vigente del 10 %. 

Una vez aprobada la actualización de precios por órgano competente, la 
empresa adjudicataria procederá a emitir su facturación de acuerdo a los 
nuevos precios y deberá, asimismo emitir facturas que complementen la 
facturación ya tramitada desde el 01 de enero de 2013 y a 31 de diciembre 
de 2013. Las facturas emitidas en 2014 se regularizarán con la revisión de 
2013. 
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Existe consignación adecuada y suficiente en la partida presupuestaria 
2014/1513.4420.22700 (Ref. Intervención 2014.GG.15.430 – Núm. Documento 
2014.15.907) 

Vista la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Concejala Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la revisión de precios del contrato de GESTION DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012  por importe de 192.555,79 euros, 
IVA incluido, por lo que el contratista procederá a emitir su facturación de 
acuerdo con los nuevos precios aprobados. 

2.- Aprobar el precio  del contrato de GESTION DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ para el año 2013 y en tanto 
en cuanto no haya otra revisión o modificación del mismo,  que asciende a  
25.847.565,60 euros, IVA incluido.  

3.- Notificado el presente acuerdo, la empresa adjudicataria procederá a 
emitir su facturación de acuerdo a los nuevos precios y  deberá, asimismo,  
emitir las facturas que complementen la facturación ya tramitada desde el  01 de 
enero de 2013 y a  31 de diciembre de 2013. Las facturas emitidas en 2014 se 
regularizarán con la revisión de 2013. 

4.- 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, 27 de junio  de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA PARA EL AÑO 2014 DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LOS CAMINOS RURALES DENTRO DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL. 

Con fecha 14 de diciembre de 2012, la Junta de Gobierno Local 
aprobó el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Diputación Foral de Álava para el mantenimiento, acondicionamiento y mejora de 
los caminos rurales dentro del término municipal. 

La cláusula cuarta del citado convenio establece una duración del 
mismo de hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiendo prorrogarse y modificarse 
de forma expresa hasta un máximo de cuatro anualidades incluida la primera. 
Cuando se produzcan las prorrogas previstas anteriormente, anualmente se 
determinará el plan de actuaciones, el porcentaje de participación de cada parte 
en la financiación de las obras. 

Por lo anterior, la Diputación Foral de Alaba va a aprobar  las 
condiciones para la prórroga del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, para mantenimiento y vigilancia de caminos rurales existentes 
en su término municipal para 2014,  estando interesado el Ayuntamiento de 
Vitoria Gasteiz en la prórroga de dicho Convenio y existiendo partida 
presupuestaria en el presupuesto municipal. 2014/1520.08.5110.720.00 “a la DFA 
para la ejecución de caminos”, dotada de la cuantía de 150.000 €. 

El 18 de junio de 2014, la Jefa de la Unidad de Planificación y 
Gestión Rural informa acerca de la conveniencia de prorrogar el Convenio en los 
mismos términos que los aprobados en su momento y propone dicha prórroga 
con una aportación municipal de 150.000 euros. La aportación económica de la 
Diputación Foral de Álava es de 50.000 euros. 

Vista la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de «Relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 
sus Territorios Históricos», cuyo artículo 7º a los Territorios Históricos la 
competencia de desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las 
Instituciones Comunes en materia de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Vista asimismo la Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, por la que 
se regula el uso, conservación y vigilancia de los caminos rurales del Territorio 
Histórico de Alava, atribuye a la Diputación Foral de Álava la competencia para el 
ejercicio de las funciones técnica, de vigilancia y sancionadora de los caminos 
inscritos en el Registro de Caminos Rurales. 

En consecuencia, visto 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 conforme el 
Decreto de Alcaldía de 25 de abril de 2.012, eleva a la  Junta de Gobierno Local la 
siguiente,  



 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar la prórroga para el año 2014 del Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de 
Álava  para el mantenimiento, acondicionamiento y mejora de los caminos rurales 
dentro del término municipal, por una cantidad de ciento cincuenta mil euros 
(150.000 €) con cargo a la partida 2014/15.2008.5331.720.00 “A la DFA para la 
ejecución de caminos” del presupuesto municipal para el año 2014. 

Segundo.- Aprobar la Adenda al indicado Convenio relativa a la 
prórroga del mismo para el año 2014. 

Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Diputación foral de Álava a 
fin de formalizar  dicha Adenda. 

Cuarto.- Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y los 
interesados pueden interponer contra el mismo recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde 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 20 de junio de 2014. 

Alfredo Iturricha Yáñez 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONPCO0001 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA  VIARIA Y 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Publico, se ha elaborado el proyecto de contratación de la GESTION 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA  VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma en la continuidad de la prestación del servicio 
básico de Limpieza Viaria y Recogida y Transporte de Residuos en la ciudad, a la 
finalización del contrato anterior. Las necesidades administrativas a satisfacer a 
través del contrato, son: 

- Gestión integral de los Servicios de Limpieza Viaria, Recogida y 
Transporte de residuos a la finalización del contrato actualmente en vigor. 

- Inversiones en vehículos, maquinaria y contenedores necesarias para 
implantar el nuevo modelo de gestión de servicio publico exigido en el Pliego de 
prescripciones técnicas, así como la reposición a lo largo de la vida del contrato 
de todos los materiales indicados en dicho Pliego.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
204.000.000 euros IVA incluido (25.500.000 euros anuales). 

La duración prevista del contrato será de ocho años, más posibles 
prórrogas hasta un total de dos años más. 

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

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN 

20.1 SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA. Máximo 100 puntos   

Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el 
Ayuntamiento no otorgar puntuación en alguno o algunos de los apartados 
anteriores, en función de la calidad o alcance ofertado. 

Las puntuaciones recogidas en la siguiente tabla determinan las máximas 
valoraciones de los distintos apartados, pudiendo ser otorgadas diferentes 
puntuaciones sin sobrepasar el tope máximo fijado.  

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 3 
Calidad documentación presentada 2 
Documento Memoria/resumen 1 
  
PLAN ANUAL DE EXPLOTACIÓN 50 
Congruencia e integración total de la oferta en conjunto 2 
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Plan Anual de Limpieza. 10 
Plan Anual de Limpiezas de Eventos Relevantes 2 
Plan Anual de Limpiezas Excepcionales por inclemencias meteorológicas, o de otra 
índole 

2 

Plan Anual de Recogida y Transporte de Residuos. 10 
Plan de otras Labores de Limpieza y Mantenimiento 9 
Plan del Uso del Agua 2 
Plan de Limpieza y Mantenimiento de Vehículos. 2 
Plan de Mantenimiento de todas las Instalaciones. 2 
Plan Anual de Recursos Humanos. 9 
  
MAQUINARIA E INSTALACIONES FIJAS. 16 
Vehículos y Maquinaria: Calidades, equipamientos y prestaciones. 9 
Adecuación del índice de utilización de vehículos 3 
Instalaciones Fijas vinculadas al contrato: Ubicaciones, descripción, obras 
mantenimiento… 

4 

  
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 11 
Organización General de los Servicios. 3 
Sistema de Comunicación. 2 
Informatización de la Gestión del Contrato. 6 
  
CONTROL DE LOS SERVICIOS. 5 
Calidad y Medio ambiente. 0,5 
Seguridad y Salud  0,5 
Inspección y Evaluación de la calidad de los Servicios  4 
  
MEJORAS. 15 
Mejora 1.- Mejora del Sistema de Recogida en el Centro Peatonal y del 
Sistema de  Reciclado en el Casco Histórico 

 
7 

Mejora 2.- Mejoras en la Eficiencia del Uso de Agua.  0,5 
Mejora 3.- Utilización de Energías Alternativas Limpias en las Instalaciones Fijas. 1 
Mejora 4.- Mejora relativa a la Recogida de Fracción Orgánica Selectiva a Grandes 
Productores.  

 
5 

Mejora 5.- Mejora relativa a Medios adscritos al Plan de Nevadas   1,5 

PUNTUACIÓN TOTAL TECNICA….…………………………….…….. Máximo  100 puntos 

20.2.- SOBRE A): CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA.   

20.2.1.-  CRITERIOS ECONÓMICOS.- (Máximo 90 puntos). 

Todas las valoraciones que dependan de una fórmula matemática se expresarán con 
4 decimales. 

Sólo se valorará la oferta económica de aquellas licitadoras que hayan superado el 
umbral técnico establecido. 

En caso de que sólo una oferta supere el umbral técnico, en los criterios de 
valoración económica se le asignará la puntuación máxima 

20.2.1.1.- Valoración de la OFERTA ECONÓMICA (hasta un máximo de 85 
puntos) 
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20.2.1.1.1 Cuando el número de ofertas que hayan superado el umbral técnico 
establecido sea inferior a cuatro 

La valoración de la oferta económica se realizará de la siguiente manera en base a 
las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su proposición económica 
y una vez descontado el importe de las mejoras no valoradas por los STM.: 

La puntuación se asignará de la siguiente manera: 

?  Si la baja presentada por el licitador es menor o igual que 3,5%, la puntuación 
será: 

?  %5,3
*25,0*

Bo
PmáxP =

 

?  Si la baja presentada por el licitador es superior a 3,5% e inferior o igual a 9%, la 
puntuación se obtendrá de la siguiente manera: 

 %5,5
%)5,3(

*65,0*25,21
−

+=
Bo

PmáxP
 

?  Si la baja presentada por el licitador es superior al 9%, la puntuación será: 

 %5,3
%)9(

10,0*50,76
−

+=
Bo

PmáxP
 

 hasta un máximo de 85 puntos 

Siendo:   

 P = puntuación que obtiene la oferta 

 Pmáx = 85 puntos 

 Bo = baja ofertada por el licitador una vez eliminadas las mejoras no consideradas 
por los STM  

20.2.1.1.2.-Cuando el número de ofertas que hayan superado el umbral técnico 
establecido sea igual o superior a 4 

Cuando el número de ofertas a valorar sea igual o superior a 4, 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 y una vez 
descontado el importe de las mejoras no valoradas por los STM: 

?  Se calculará el valor promedio de las bajas de las ofertas a valorar. Este valor 
promedio se define como la media aritmética de las bajas de las ofertas. 

?  Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

?  Al valor promedio se le asignará el 80% de la puntuación máxima posible, esto es, 
68 puntos. 

?  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 3,40 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
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respecto al valor promedio, hasta un máximo 17 puntos (5%). A partir de ese 5%  las 
ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (85 puntos). 

?  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 (68 puntos) y el presupuesto de licitación (cero puntos) 

20.2.1.2.- Se valorará el valor ß APLICABLE A LA ACTUALIZACIÓN DEL 
IMPORTE DEL CONTRATO hasta un máximo de 5 puntos según la fórmula 
contenida en el Pliego 

ß es el índice propuesto por el licitador (ß=1) para reducir el impacto de la 
actualización del precio total de la contrata. Este índice se expresará en tanto por 
ciento y con 2 decimales y se mantendrá constante durante toda la vigencia del 
contrato 
 
A la media aritmética de los valores de ß de las ofertas que han superado el umbral 
técnico se le asignará una puntuación de 3 puntos. Los valores de ß comprendidos 
entre la media y el valor mínimo presentado experimentarán un incremento lineal de 
puntuaciones entre 3 y 5 puntos (menor ß ofertado = 5 puntos). Los valores de ß 
comprendidos entre la media y 1 (ß= 1) experimentarán una disminución lineal en su 
puntuación entre 3 y 0 puntos (ß=1 cero puntos). 
 

20.2.2. MEJORAS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UNA FÓRMULA (hasta un máximo de 
10 puntos) 

 
Todas las puntuaciones de este apartado se expresarán con cuatro decimales.  

 
20.2.2.1.-Bolsa de horas anuales por encima de las exigidas en el Pliego Técnico. Se 
valorará hasta un máximo de 3 puntos 

 
Los licitadores podrán ofertar una bolsa de horas anuales efectivas de trabajo, sin 
una tarea concreta encomendada, a disposición del Ayuntamiento de Vitoria 
Gasteiz, por encima de las 4.000 horas anuales exigidas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
 
Dichas horas se aplicarán libremente por el Ayuntamiento para la realización de 
prestaciones relacionadas con el objeto del presente contrato, según necesidades. 
La propuesta deberá realizarse en horas efectivas de trabajo para un peón-
conductor en horario diurno y día laborable.  
 
Los licitadores deberán especificar el coste de la bolsa anual de horas ofertada por 
encima de las exigencias del Pliego Técnico, en el Apartado 7 de la PROPUESTA 
ECONÓMICA (Anexo I), a incluir en el sobre A, en otro caso no será objeto de 
puntuación la mejora presentada.  
 
El Ayuntamiento podrá disponer de esta bolsa de horas efectivas de trabajo de la 
siguiente forma: 
 

- Podrá solicitar las horas efectivas de trabajo en jornadas 
completas de trabajo o en fracciones menores, en caso de no ser necesaria 
una jornada completa de trabajo. 

- Podrá solicitar dichas horas de trabajo en los ámbitos recogidos 
dentro del Pliego de condiciones, pero no programados. 

- Podrá solicitar la ejecución de dichas horas de trabajo, agrupadas 
en diferentes categorías, días u horarios. 
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- El límite en la disposición de las horas anuales ofertadas como 
mejora vendrá marcado por el coste económico de las horas realmente 
dispuestas y hasta alcanzar el coste descrito con anterioridad reflejado en 
Tabla del Apartado 7 de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I). 

 
Al final de cada año del contrato-, en el abono de la última mensualidad, el 
Ayuntamiento podrá detraer el coste de las horas propuestas como mejora pero no 
ejecutadas, siempre al coste propuesto por el licitador, es decir, con la 
consideración de peón-conductor diurno y en día laborable, o bien utilizar esa bolsa 
de horas en la siguiente anualidad 
 
El licitador que proponga un mayor número de horas efectivas de trabajo obtendrá 3 
puntos. El resto de licitadores obtendrá su puntuación según la siguiente fórmula: 
 
PtsLA= PtsMax * Horas propuestas LA/ Horas propuestas por el LM  
 
Siendo: 
 
- Pts LA= Puntuación obtenida por el Licitador A 
- Ptsmax= Puntuación obtenida por el Licitador que oferte el máximo de 
horas. Puntuación máxima 
- Horas propuestas LA= Horas propuestas por el licitador A  
- Horas propuestas por el LM= Horas propuestas por el licitador que haya 
ofertado un mayor número de horas efectivas. 
 

20.2.2.2.- Papeleras extras ofertadas. Se valorará hasta un máximo de 2 puntos 
 
Los licitadores podrán proponer como mejora al Pliego no sólo la sustitución de las 
papeleras deterioradas, tal y como aparece en el PCT, sino la sustitución de 
papeleras en buen estado que se consideren necesarias, a fin de dar uniformidad a 
diferentes zonas por razones estéticas.  
 
A tal efecto, los licitadores podrán proponer un numero de papeleras anual adicional 
a las estrictamente necesarias para cumplir los criterios del Pliego técnico, con el 
objetivo de homogeneizar las  papeleras en distintas zonas de la ciudad. 
 
Los licitadores podrán ofertar el número anual de papeleras de los modelos/familias  
recogido en el ANEXO 6 “MODELOS DE PAPELERAS” del PCT que estimen 
oportuno para lograr dicha uniformidad o responder a criterios estéticos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
 
El coste de estas papeleras ofertadas debe estar incluido en el precio de licitación 
ofertado, sin que el adjudicatario tenga derecho a percibir ninguna cantidad 
económica adicional.  
 
Los licitadores deberán especificar el coste unitario y total de las papeleras extras 
anuales ofertadas, el Apartado 7 de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I), a 
incluir en el sobre A, en otro caso no será objeto de puntuación la mejora 
presentada.  
 
La colocación de estas papeleras deberá ser aprobada expresamente y por escrito 
por los STM. El Plan anual de explotación a presentar a final de cada ejercicio 
deberá necesariamente incluir el número de papeleras adicionales implantadas junto 
con los permisos escritos de los STM.  
 
Al final de cada año del contrato, en la última mensualidad, el Ayuntamiento podrá 
detraer el coste de las papeleras ofertadas como mejoras pero no colocadas o bien 
utilizar ese número extra de papeleras en la siguiente anualidad.  
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El licitador que proponga un mayor número de papeleras adicionales obtendrá 2 
puntos. El resto de licitadores obtendrá su puntuación según la siguiente fórmula: 
 
PtsLA= PtsMax * Papeleras propuestas LA/ papeleras propuestas por el LM  
 
Siendo: 
 
- PtsLA= Puntuación obtenida por el Licitador A 
- PtsMax= Puntuación obtenida por el Licitador que oferte el máximo 
número de papeleras adicionales. Puntuación máxima 
- Papeleras propuestas LA= Papeleras adicionales propuestas por el 
licitador A  
- Papeleras propuestas por el LM= Papeleras propuestas por el licitador que 
haya ofertado un mayor número de papeleras adicionales. 
 
 

20.2.2.3- Implantación de vehículos eléctricos. Se valorará hasta un máximo de 2 
puntos. 

 
Los licitadores podrán proponer la sustitución de uno o varios vehículos de nueva 
adquisición del contrato por vehículos eléctricos, siempre que las características de 
éstos sean similares a los especificados en el diseño de la maquinaria descrito en el 
PCT y su operatividad quede garantizada en igualdad de condiciones que la de otro 
tipo de vehículos. 
 
El ámbito de vehículos eléctricos que se podrán aportar al contrato serán: 
 

o Vehículos de inspección 
o Vehículos del servicio de barrido motorizado 
o Vehículos de barrido mecánico 
o Vehículos de baldeo mecánico. 

 
Otro tipo de vehículos eléctricos no serán tenidos en cuenta (recolectores, etc..). 
 
El coste de estos vehículos debe estar incluido en el precio de licitación ofertado, sin 
que el adjudicatario tenga derecho a percibir ninguna cantidad económica adicional 
en caso de que la mejora sea valorada por los STM.  
 
Además, en el Apartado 7 de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I), deberá 
establecer el importe correspondiente a cada uno de los vehículos ofertados, en 
relación al coste de esos mismos vehículos funcionando con los combustibles 
tradicionales (Gas natural o diesel) que será detraído del precio de adjudicación en 
caso de que la mejora no sea valorada por los STM, sin dicha cuantificación no será 
objeto de estimación la mejora propuesta. 
 
En caso de que los STM valoren esta mejora, el licitador obtendrá hasta 2 puntos 
desglosados de la siguiente manera: 
 

• Hasta 0,50 puntos por los vehículos eléctricos de la categoría “Vehículos 
de inspección” 
• Hasta 0,50 puntos por los vehículos eléctricos de la categoría “Vehículos 
del servicio de barrido motorizado” 
• Hasta 0,50 puntos por los vehículos eléctricos de la categoría “Vehículos 
de barrido mecánico” 
• Hasta 0,50 puntos por los vehículos eléctricos de la categoría “Vehículos 
de baldeo mecánico” 
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En los cuatro casos, se le asignará la máxima puntuación al licitador que más 
vehículos ofrezca en cada categoría, dando al resto de licitadores la puntuación en 
función del número propuesto según la fórmula: 
 
PtsLA= PtsMax * vehículos propuestas / vehículos propuestas por el LM  
 
Siendo: 
 
- PtsLA= Puntuación obtenida por el Licitador A 
- PtsMax= Puntuación obtenida por el Licitador que oferte el máximo número de 
vehículos en cada una de los cuatro categorías  
- Vehículos propuestos LA= Vehículos propuestos por el licitador A  
- Vehículos propuestos por el LM= Vehículos propuestos por el licitador que haya 
ofertado el número más alto en cada una de los cuatro categorías. 

20.2.2.4.- Mayor aportación económica a las Campañas de 
sensibilización y divulgación. Se valorará hasta un máximo de 3 
puntos 

Los licitadores podrán incluir como mejora en sus proposiciones, una partida 
económica anual destinada a campañas de sensibilización y divulgación, por encima 
del importe señalado en el PCT como obligatorio (20.000 euros/año + IVA). 

Dicha partida formará parte del precio de licitación ofertado, sin que el adjudicatario 
tenga derecho a percibir ninguna cantidad económica adicional. 

Se otorgará la máxima puntuación 3 puntos a las propuestas que ofrezcan un 
importe igual o superior a 60.000 euros/año + IVA para campañas de sensibilización 
y divulgación, el resto de ofertas serán valoradas por regresión lineal donde el importe 
exigido, 20.000 euros/año + IVA, tendrá cero puntos. 

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: 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Las infracciones tipificadas en este Pliego se clasifican en leves, graves o muy graves. 

ð Las infracciones leves podrán sancionarse con apercibimiento o  multa de hasta 3.000 
euros.  

ð Las infracciones graves podrán sancionarse con multa de entre 3.001 y 12.000 euros. 

ð Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multa de entre 12.001 y 60.000 
euros 

Acreditada la comisión de una infracción, previa audiencia al concesionario, el órgano de 
contratación impondrá la sanción que corresponda de conformidad con lo establecido en 
esta Cláusula, en todo caso dichos incumplimientos o cumplimientos defectuosos darán 
lugar al descuento pertinente de la factura que pueda corresponder.  

1.- FALTAS LEVES 
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Se considerará falta leve cualquier demora, incumplimiento contractual o, cumplimiento 
defectuoso no tipificado como falta grave o muy grave. 

Las faltas leves darán lugar a apercibimiento, cuando no exista reincidencia o no se estime 
por los servicios técnicos conveniente la imposición de multa, en otros casos se 
penalizarán tal y como se establece a continuación: 

Infracciones y Penalidades relativas a la Prestación de los Servicios 

1.1 La carencia por algún equipo de su referencia de 
identificación o de recorrido.  

 
600 € 

1.2 La falta de recogida de los excrementos animales o el no 
vaciado de alguna  papelera. 

 
600 € 

1.3 Dejar sin recoger algún contenedor previsto. 600 € 
1.4 No recoger la basura colocada alrededor de algún contenedor 

o de algún buzón de recogida neumática. 
 

600 € 
1.5. El incumplimiento de alguno de los niveles de calidad que se 

acuerden entre el adjudicatario y los STM.  
 

600 € 
1.6   Causar daños leves a la vía pública o a sus instalaciones o 

elementos.  
 

600 € 
1.7 Arrojar los productos del barrido bajo los vehículos 

estacionados o verterlos en solares, espacios sin urbanizar, o 
en cualquier otro lugar omitiendo la obligación de retirarlos. 

 
1.200 € 

Infracciones y Penalidades relativas al Personal  

1.8 No presentar el personal afecto a cualquiera de los servicios, 
la correcta uniformidad, aseo y decoro en todo momento.  

 
1.200 € 

Infracciones y Penalidades relativas a las Instalaciones y los Medios Materiales 

1.9 Vehículo o maquinaria en mal estado de limpieza o con 
adhesivos no autorizados, aunque se encuentre en buen 
estado de pintura. 

 
600 € 

1.10 El que el estado de los vehículos sea calificado como 
insuficiente en la inspección técnica realizada por los STM.  

 
3.000 € 

2.- FALTAS GRAVES 
Se considerarán faltas graves todas aquellas infracciones que implicando un 
incumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista en el presente pliego o 
en el pliego técnico no merezcan la calificación de muy graves y que por su naturaleza no 
deban de ser comprendidas como leves. Se penalizarán entre 3.001 y 12.000 €. 

Infracciones y Penalidades relativas a Obligaciones de carácter general: 

2.1 No informar a los STM de cualquier incidencia producida en el 
desarrollo de los trabajos con efectos en la vía pública (incluido su 
mobiliario, elementos o instalaciones). 

 
3.001 € 

2.2 No informar a los STM de cualquier modificación relativa al Plan Anual 
de Explotación o a cualquiera de sus apartados. 

 
6.000 € 

2.3 El menoscabo de la imagen del servicio o de sus operarios o del 
Ayuntamiento y sus inspectores. 

 
6.000 € 

2.4 Causar daños graves a la vía pública o a sus instalaciones o 
elementos.  

 
12.000 € 

2.5 Utilizar las instalaciones fijas para otra función que no sea la concreta  
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del contrato. 12.000 € 
2.6 No respetar la condición de exclusividad de los medios 

comprometidos a la ejecución del contrato, utilizando los mismos 
para prestaciones o servicios ajenos a la concesión. 

 
12.000 € 

2.7 No presentar con la periodicidad y fechas exigida en el PCT la 
información/documentación requerida en cualquiera de los artículos de 
dicho Pliego. 

 
12.000 € 

2.8. Incumplir sin causa justificada alguno o varios de los puntos del Plan 
de Explotación presentado. 

 
12.000 € 

2.9 No cumplir las órdenes e instrucciones emanadas de los STM. 
 

 
12.000 € 

2.10 La falta de pago de los recibos del seguro de responsabilidad civil a 
su vencimiento. 

 
12.000 € 

Infracciones y Penalidades relativas a la Prestación de los Servicios 

2.11 La reiteración en la comisión de faltas leves incluidas en el apartado 
prestaciones de los servicios. 

 
3.001 € 

2.12 El incumplimiento de los horarios señalados o la variación de los 
itinerarios previstos para la prestación del servicio por algún equipo 
adscrito a la recogida de residuos, cuando esa variación de itinerario 
afecte negativamente al desarrollo de las prestaciones. 

 
3.001 € 

2.13 El incumplimiento de los horarios señalados o la variación de los 
itinerarios previstos para la prestación del servicio por algún equipo 
adscrito a la limpieza urbana cuando esa variación de itinerario afecte 
negativamente al desarrollo de las prestaciones. 

 
 

3.001 € 

2.14 La falta de rotulación específica en las bocas de toma de agua del 
servicio. 

 
3.001 € 

2.15 No informar a los STM de cualquier incidencia producida en el 
desarrollo de los trabajos con efectos en el estado de la limpieza o de 
la recogida de residuos.  

 
3.001 € 

2.16 No respetar la separación en fracciones.  
 

 
3.001 € 

2.17 La retirada del residuo en la calzada susceptible de ser reciclado a 
través de camión, cuando el contenedor correspondiente se encuentre 
próximo (distancia max 15 metros) y tenga capacidad suficiente para 
albergar dicho residuo.  

 
 

3.001 € 

2.18 La no descarga en el garbigune de objetos susceptibles de valoración 
y/o reciclaje antes del vertido en punto final, cuando estos puedan ser 
separados de una forma sencilla. 

 
3.001 € 

2.19 Impulsar los residuos bajo los vehículos estacionados, verterlos en 
solares o similares o verterlos sin bolsa cerrada en contenedores. 

 
3.001 € 

2.20 El triaje y/o el aprovechamiento de los productos de la limpieza o 
recogida de residuos. 

 
3.001 € 

2.21 El retraso continuado en la prestación de los servicios de modo 
reiterado y sistemático. 

 
6.000 € 

2.22 El incumplimiento por más de dos veces al semestre de advertencias 
formuladas por los STM por escrito sobre deficiencias referidas a los 
mismos conceptos de los servicios objeto de la concesión. 

 
6.000 € 

2.23 La falta de cumplimiento de las condiciones incluidas en las mejoras 
ofertadas. 

 
6.000 € 

2.24 Presencia de lixiviados no conducidos al colector más cercano en la 
ubicación de los contenedores de gran capacidad –bandejas- o 
recipientes a recoger los residuos de limpieza viaria. 

 
12.000 € 

2.25 La toma de agua para riego o baldeo en puntos no autorizados. 
 

 
12.000 € 
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2.26 Causar daños a bocas diferentes a las autorizadas para la toma de 
agua del servicio. 

 
12.000 € 

2.27 El uso de agua no justificado (agua para labores diferentes a las 
específicas de los servicios). 

 
12.000 € 

2.28 La ausencia o desperfectos en los contadores de agua de las bocas 
de los vehículos. 

 
12.000 € 

2.29 El incumplimiento de las órdenes municipales sobre variaciones del 
servicio.  

 
12.000 € 

2.30 La mezcla de los residuos recogidos de manera separada (orgánicos, 
envases, papel-cartón o vidrio) con la fracción resto. 

 
12.000 € 

2.31 Verter por los imbornales los productos del barrido.  
 

 
12.000 € 

2.32 El incumplimiento de algunos de los niveles de calidad que se 
acuerden entre el adjudicatario y los STM de modo reiterado.  

 
12.000 € 

2.33 Incumplimiento de las prescripciones exigidas en el PCT respecto a la 
utilización de productos químicos. 

12.000 € 

2.34 Incumplimiento de las prescripciones exigidas en el PCT respecto a la 
limpieza en las áreas de juegos infantiles. 

12.000 € 

Infracciones y Penalidades relativas al Personal 

2.35 La reiteración en la comisión de faltas leves incluidas en el apartado 
del personal 

3.001 € 

2.36 Las riñas o peleas entre operarios durante el desempeño del servicio. 
 

 
3.001 € 

2.37 El comportamiento incorrecto del personal del servicio con la 
ciudadanía, los inspectores municipales o los agentes de la autoridad. 

 
6.000 € 

2.38 Causar daños a bienes de terceros por culpa o negligencia en la 
prestación del servicio, y ello sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial que los perjudicados puedan exigir. 

 
6.000 € 

2.39 La utilización de los uniformes o del material como soporte de 
elementos publicitarios o propagandísticos. 
 

 
12.000 € 

Infracciones y Penalidades relativas a las Instalaciones  y los Medios Materiales 

2.40 La reiteración en la comisión de faltas leves incluidas en el apartado 
de instalaciones y medios materiales. 

3.001 € 

2.41 Tener algún vehículo o carrito portacubos sin sistema de 
posicionamiento geográfico (G.P.S.) o con éste en mal 
funcionamiento.  

 
3.001 € 

2.42 La manipulación del sistema de posicionamiento geográfico (G.P.S.) 
para distorsionar o hacer desaparecer los datos de posicionamiento 
de los diferentes equipos o carritos portacubos. 

 
3.001 € 

2.43 Incumplimiento de los tiempos exigidos en la restitución de los 
distintos tipos de papeleras, contenedores, repuestos para vehículos 
y demás elementos que sean necesarios para dar una respuesta 
eficaz al servicio.  

 
3.001 € 

2.44  Tener los vehículos o el material en defectuoso estado de 
conservación o funcionamiento, que pueda producir daños a las 
personas o bienes, o el que el estado de los vehículos sea calificado 
como defectuoso en la inspección técnica realizada por los STM o la 
ITV 

 
 

6.000 € 

2.45 Tener las instalaciones fijas en defectuoso estado de limpieza, 
conservación o funcionamiento.  

 
6.000 € 

2.46 El deterioro ostensible de los contenedores o papeleras o la no  
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reposición en las condiciones del Pliego del citado material. 
 

6.000 € 

3. FALTAS MUY GRAVES 

Se considerarán infracciones muy graves y se penalizarán con cuantías de entre 12.001 y  
60.000 €, las siguientes: 

Infracciones y Penalidades relativas a Obligaciones de carácter general: 

3.1 Incumplimiento de las obras de acondicionamiento de los hidrantes 
conforme a las características previstas en el PCT 

 
12.001 € 

3.2 No actualización continua del inventario de contenedores conforme a 
las exigencias del PCT 

 
12.001 € 

3.3 La reiteración en la comisión de faltas graves incluidas en el apartado 
de carácter general, salvo que su reiteración esté tipificada 
expresamente. 

 
30.000 € 

3.4 La modificación del servicio sin causa justificada y sin notificación 
previa.  

 
30.000 € 

3.5 No prestar colaboración inmediata en caso de producirse catástrofes 
(inundaciones, accidentes, etc.).  

 
30.000 € 

3.6 Verter en lugar no autorizado los residuos de la recogida o limpieza. 
 

 
30.000 € 

3.7 La ocupación de las instalaciones, de los medios materiales y de los 
medios humanos (fijados contractualmente con carácter exclusivo) 
adscritos a la contrata en tareas distintas de las propias de la 
concesión, con carácter reiterado.  

 
60.000 € 

3.8 Ceder total o parcialmente la concesión, subarrendarla, traspasarla, 
hipotecarla o pignorarla sin autorización expresa del Ayuntamiento o 
contraviniendo las determinaciones de éste.  

 
60.000 € 

3.9 No incrementar la fianza definitiva en los supuestos que esté obligado 
a ello.  

 
60.000 € 

3.10 La resistencia o negativa al ejercicio de la función fiscalizadora, 
controladora e inspectora municipal de los servicios objeto de la 
concesión.  

 
60.000 € 

3.11 La desobediencia inexcusable a las órdenes que el Ayuntamiento 
notifique por escrito para corregir deficiencias del servicio o por 
razones del interés público.  

 
60.000 € 

3.12 La falta de pago de los recibos del seguro de responsabilidad civil de 
modo reiterado a su vencimiento.  

 
60.000 € 

3.13 El falseamiento de la contabilidad y demás documentación 
relacionada con el funcionamiento de la empresa o del contrato  

 
60.000 € 

3.14 No cumplir las condiciones fijadas en la normativa vigente en materia 
medioambiental.  

 
60.000 € 

3.15 No cumplir estrictamente el régimen de plazo de pagos legalmente 
establecido o pactado con los subcontratistas o suministradores.  

60.000 € 

Infracciones y Penalidades relativas a la Prestación de los Servicios 

3.16 
El que los vehículos trabajen sin emplear los dispositivos de seguridad 
previstos en la homologación. 

 
12.001 € 

3.17 
No informar a los STM de cualquier modificación relativa al Plan Anual 
de Explotación o de cualquiera de sus apartados de modo reiterado 

 
30.000 € 

3.18 
La falta de cumplimiento de cualquiera de las mejoras ofertadas  

Importe de  
la mejora + 
30.000 € 
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3.19 
Incumplir sin causa justificada alguno o varios de los puntos del Plan 
de Explotación presentado de modo reiterado. 

 
30.000 € 

3.20 
La reiteración en la comisión de faltas graves incluidas en el apartado 
prestación del Servicio, salvo que su reiteración esté tipificada 
expresamente. 

 
30.000 € 

Infracciones y Penalidades relativas al Personal 

3.21 
La reiteración en la comisión de faltas graves incluidas en el apartado 
del personal.  

 
15.000 € 

3.22 No tener cubiertos todos los puestos de trabajo ofertados. 
 

30.000 € 

3.23 
El incumplimiento de deberes sociales, salariales y laborales del 
concesionario respecto del personal contratado y afecto al servicio. 

 
30.000 € 

3.24 El incumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.   

 
30.000 € 

3.25 
La falta de los elementos de seguridad necesarios para la realización 
de algún servicio. La inobservancia de las prescripciones sanitarias o 
el incumplimiento de las órdenes sobre prevención de situaciones 
insalubres, de peligrosidad o incomodidad.  

 
 

30.000 € 

3.26 Alterar, sin autorización municipal, el número de puestos en cada una 
de sus categorías, del personal adscrito al contrato. 

 
60.000 € 

Infracciones y Penalidades relativas a las Instalaciones  y los Medios Materiales 

3.27 El empleo de vehículos y maquinaria en general sin seguro o sin 
observancia de la legislación aplicable (matriculación, ITV, etc.).  

 
30.000 € 

3.28 
No estar al corriente en el pago de las primas del seguro de 
responsabilidad civil o del seguro obligatorio de algún vehículo de 
modo reiterado. 
 

 
30.000 € 

3.29 Tener los vehículos o el material en defectuoso estado de 
conservación o funcionamiento, que pueda producir daños a las 
personas o bienes, o el que el estado de los vehículos sea calificado 
como malo en la inspección técnica realizada por los STM o la ITV, 
de modo reiterado.  

 
 

30.000 € 

3.30 
Tener las instalaciones fijas en defectuoso estado, que pueda poner 
en peligro la seguridad de personas o bienes. 
 

 
30.000 € 

3.31 La reiteración en la comisión de faltas graves incluidas en el apartado 
de instalaciones y medios materiales, salvo que su reiteración esté 
tipificada expresamente. 

 
30.000 € 

3.32 El no funcionamiento, la no existencia o manipulación del sistema de 
posicionamiento geográfico (G.P.S.) en más de tres vehículos o 
carritos portacubos.  

30.000 € 

3.33 Causar daños deliberadamente o por negligencia inexcusable en los 
bienes o instalaciones municipales afectos al servicio.  

30.000 € 

Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 
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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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Gestion del Servicio 
Público de Limpieza  Viaria y Recogida y Transporte de Residuos 
Urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que obran en el expediente, con un presupuesto de 204.000.000 euros  
(25.500.000 euros anuales) IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

− 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 24 de junio de 2014 

Firmado por delegación, 
Leticia Comerón Refojos 

Concejala Delegada de Mantenimiento Urbanoy Estrategias y Proyectos de 
Espacios Públicos 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Nº Expediente: 2005/CONPCO0003 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y LA EMPRESA FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC) PARA LA 
GESTIÓN DEL  SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA URBANA Y 
RECOGIDA Y TRASNPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de Julio de 2005 y por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local se aprueba, el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE GESTION DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, aprobándose los 
pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas y un presupuesto de licitación de 
20.500.000 €/año IVA incluido. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 3  de marzo de 2006, se acordó adjudicar el contrato de GESTIÓN DE  
SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la mercantil 
Fomento de Construcciones y Contratas SA (en adelante FCC) por un importe 
de 19.999.812,84 € IVA incluido para el primer año y con un plazo de ejecución de 
OCHO AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El contrato se formalizó el día 18 de abril de 2006, en el que se 
señalaba  que    “ La duración del presente contrato será de ocho (8) años 
contados a partir de la fecha en que se levante acta de inicio de prestación del 
servicio,…” acta de inicio que fue firmada el día 1 de julio de 2006.  

En el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige el 
contrato se establece expresamente que el contrato podrá ser prorrogado, 
mediante acuerdo expreso de las partes contratantes, por sucesivos periodos 
anuales, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda 
exceder de diez años. Las prórrogas deberán ser solicitadas por el concesionario 
con una antelación mínima de 4 meses antes de la finalización del contrato y 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local. 

Con fecha 25 de febrero de 2014, por el contratista se presenta 
escrito de prórroga del contrato por un máximo de un año.  

Con fecha 19 de junio de 2014 por los servicios técnicos del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público y Servicio de Presupuestos, 
Contabilidad y Costes, se emite informe técnico favorable a la prórroga del 
contrato de un año a partir del 1 de julio de 2014 o en caso de ser anterior a esa 
fecha final, hasta el inicio del nuevo contrato, que actualmente se encuentra en 
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fase de preparación para su licitación, así como propuesta de varias 
modificaciones del contrato a fin de garantizar la prestación del servicio durante 
el plazo prorrogado y dar respuesta adecuada en la situaciones de eventos 
especiales. Dicho informe recoge estudio económico-financiero, en el que se fija 
el importe del contrato en el periodo de la prórroga propuesta y modificaciones 
necesarias.   

§ Justificación de la prórroga propuesta  

Nos encontramos ante un servicio público básico, que no puede verse 
interrumpido, debiéndose garantizar a través de la presente prórroga, su 
continuidad hasta la puesta en marcha del nuevo contrato por quien resulte 
adjudicatario del mismo. 

La posibilidad de celebración de la prórroga, viene prevista en el Pliego 
de Cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, habiéndose 
procedido a su solicitud por parte de la concesionaria en el plazo al efecto 
señalado (antelación mínima de cuatro meses antes de la finalización del 
contrato). 

§ Condiciones de la prórroga del contrato. Modificaciones necesarias 
para garantizar el servicio. 

La ampliación temporal a través de la prórroga, precisa la fijación para 
tal periodo de aquellas condiciones necesarias para el mantenimiento de los 
servicios incluidos en el contrato, sin que el mismo se vea minorado. 

El punto de partida para la fijación de las condiciones de la prórroga 
propuesta, es que se trata de un contrato complejo, con inversiones en vehículos, 
maquinaria y elementos auxiliares, cuya amortización viene fijada por Pliego en 
un periodo máximo de ocho años, el plazo de duración inicial del contrato antes 
de prórrogas.  

Tal situación, conlleva las siguientes consecuencias, debidamente 
desarrolladas en el informe técnico antes aludido: 

- En el plazo de prórroga desaparecerá del canon, los costes 
derivados de la amortización y financiación de las inversiones 
efectuadas en los primeros ocho años del contrato. 

- Las modificaciones aprobadas con fecha 2 de junio de 2010 y 7 de 
junio de 2012, incrementaron significativamente el ámbito del contrato, 
pese a lo cual, no se incluyeron en el contrato nuevas inversiones 
para hacer frente a dichas ampliaciones. 

- A día de hoy, tras los ocho años de explotación, los vehículos, 
maquinaria, elementos auxiliares e instalaciones fijas, adscritos a los 
servicios, se encuentran sobre-utilizados. Ello hace necesario 
aprobar, para su aplicación al periodo de prórroga, unos costes 
añadidos en relación a tales elementos materiales, que garanticen el 
cumplimiento del contrato. Esos costes responden a diversos 
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conceptos, cuyo detalle y cuantificación se especifican en los 
informes técnico y  económico-financiero. 

o Inversión en maquinaria 
o Alquiler de maquinaria 
o Incrementos en el mantenimiento preventivo y correctivo 
o Actuaciones necesarias en instalaciones fijas 

§ Otras modificaciones. Bolsa de horas extraordinarias para eventos 

Por otro lado, el informe técnico que obra en el expediente, señala la 
necesidad de atender distinto eventos celebrados en la ciudad, que precisan 
labores específicas de limpieza y recogida de residuos.  

Las necesidades de personal  para atender los eventos que se 
producen en Vitoria-Gasteiz a día de hoy, poco tienen que ver con los que se 
recogían en el pliego de condiciones que sirvió de base para la adjudicación en el 
año 2006. Así, hay eventos como el Azkena Rock Festival, Arabatakada, 
Campeonato de Triatlón, Vuelta ciclista a España, Conmemoración de la batalla 
de Vitoria-Gasteiz, Mercado Napoleónico, Festival de las Naciones, etc,, que no 
estaban contemplados inicialmente, y a los que hay que dar respuesta sin detraer 
la calidad del servicio en el resto de la ciudad. 

Tal circunstancia, conlleva la necesidad de incluir en el contrato una 
bolsa de horas extraordinarias destinadas a cubrir dichos actos o programas.  

El informe técnico justifica la necesidad de asumir dentro del contrato, 
durante el periodo de prórroga una bolsa de horas extraordinarias, por importe 
anual de 100.000,08 euros (coste antes de beneficio industrial e IVA). 

Pese a lo expuesto, y a fin de no incrementar los costes del futuro 
contrato, durante el periodo de la prorroga, la empresa no aumentará el total de 
los puestos de trabajos fijos susceptibles de subrogación a la finalización del 
contrato, salvo lo establecido por convenio. 

ANALISIS JURÍDICO 

Con fecha 20 de junio de 2014, por los servicios jurídicos del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se emite un informe jurídico, 
en el que se hace constar lo siguiente: 

La cláusula 32 del Pliego de Cláusulas administrativas que rigen el 
contrato establece que el órgano de contratación podrá introducir modificaciones 
en el contrato por razones de interés público debidamente justificadas. 

Por los servicios técnicos, se ha calculado la cantidad económica a 
favor de FCC, para el periodo de la prórroga propuesta con la inclusión de las 
modificaciones necesarias.  

Dicho informe, establece el cálculo del canon resultante para el 
periodo de prórroga, tras descontar los importes correspondientes a la 
amortización y financiación de las inversiones realizadas en el plazo inicial del 
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contrato –ocho años- e incluir la compensación a FCC derivadas de las 
modficaciones del contrato propuestas.  

Se concluye un canon mensual a la empresa adjudicataria durante el 
plazo prorrogado de 2.068.630,74 euros, IVA incluido. 

De este modo el canon mensual resultante para el periodo de 
prórroga, con sus modificaciones  y tras el descuento de los conceptos que son 
excluidos del mismo  tras los ocho primeros años de contrato, supone una 
deducción de 71.864,09 euros. 

El artículo 101 del RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP), establece que una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 
contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en 
los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas 
o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. 

El artículo 163.1 del TRLCAP establece quela Administración podrá 
modificar, por razones de interés público, las características del servicio 
contratado. 

A juicio de esta informante se consideran justificadas en el expediente 
las razones de interés público que, facultan para proceder a la modificación 
contractual, de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 y 163,1 del 
TRLCAP. 

La modificación de las características del servicio contratado afectan a 
su régimen financiero y, en virtud de lo dispuesto en el artículo  163.2 del TRLCAP, 
procede la compensación económica necesaria para el restablecimiento de la 
equivalencia de las prestaciones. 

Estas modificaciones deberán formalizarse en documento 
administrativo (artículo 101.2 en relación con el artículo 54 del TRLCAP). 

A la vista de lo expuesto, a juicio de esta informante, las 
modificaciones del contrato que se proponen son ajustadas al TRLCAP y al 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato.  

Se ha conferido traslado a la empresa adjudicataria, según la 
previsión del artículo 96.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, constando en el expediente su conformidad tanto a la 
prórroga, como a las modificaciones propuestas como al importe del canon para 
dicho periodo prorrogado.  

Existe consignación presupuestaria para la presente prórroga a cargo 
de la partida presupuestaria correspondiente al año 2014, en concreto la partida 
2014/15.13.4420.2.2700.  El Interventor Municipal ha emitido informe de 
fiscalización favorable por los importes resultantes durante el periodo de prorroga 
del contrato para el ejercicio 2014.  
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la prorroga del contrato de GESTIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, suscrito 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  y FCC, S.A., desde el 1 de julio 
de 2014 hasta un máximo de un año, o en caso de ser un plazo inferior, 
hasta el momento de inicio del nuevo contrato que, en la actualidad, se 
encuentra en fase de preparación para su licitación.  

2. Aprobar la modificación del contrato de GESTIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en lo 
referente a las condiciones necesarias para garantizar la prestación del 
servicio en el periodo de prorroga, tras la sobre-utilización de los 
vehículos, maquinaria, elementos auxiliares e instalaciones fijas, así como 
la modificación de horas extraordinarias para atender eventos de la 
ciudad.  

3. El importe mensual durante el periodo de prórroga asciende a la cantidad 
de 2.068.630,74 euros IVA incluido con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente. 

4. 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, 27  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 ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 

MAYORES
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Nº 13 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FUNDACIÓN ADSIS PARA APOYAR LA CAMPAÑA 
“SONRÍE AL FUTURO 2014”. 

Con fecha 13 de junio de 2014, D. Patxi Sandín Ramos, en su calidad de 
Director General del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores, propone la firma de un Convenio con la FUNDACIÓN ADSIS para 
colaborar en el desarrollo y ejecución de una serie de actividades orientadas a 
dar a conocer la campaña “SONRIE AL FUTURO” en Vitoria-Gasteiz. 

La Fundación ADSIS, es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace 
más de 45 años trabaja para que las personas en riesgo de exclusión social 
encuentren oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente. 

El Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores propone 
apoyar las actividades informativas, interculturales y de sensibilización facilitando 
los  soportes de comunicación. 

Comprobado que la Fundación ADSIS aparece inscrita en el registro 
Municipal de Entidades con el número 96. 

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

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25,1 y 28 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y demás concordantes del 
mismo texto legal, 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  Aprobar la suscripción de un convenio con la FUNDACIÓN ADSIS (NIF 
G-81436099) para colaborar en la organización y desarrollo durante el año 2014, 
prestando apoyo a las actividades informativas, interculturales y de 
sensibilización, orientadas a dar a conocer la campaña “SONRIE AL FUTURO” 
en Vitoria-Gasteiz, mediante:  

- Colocación de dos traseras de publicidad gratuitas en sendos 
autobuses de TUVISA. 

- La mitad del circuito de OPls (75 unidades), cuando haya disponibilidad. 
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2º  Aprobar el texto del convenio de colaboración propuesto y acordar su 
suscripción, autorizando su firma a Dña. Ainhoa Domaica en su condición de 
miembro de la Junta de Gobierno Local y Concejala delegada del Departamento 
de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores. 

3º  Notificar el presente acuerdo a la precitada Fundación, para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

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 14 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0062 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD 
LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE 
MAYORES -FASE 4- 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de RECONVERSION DEL 
CENTRO DE SALUD LAKUA- ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE 
MAYORES -FASE 4-., en el que se justifica la necesidad de la misma al objeto de 
realizar una reconversión funcional del inmueble y atendiendo a las necesidades 
planteadas por el Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
240.030,35 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 75 días 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 FÓRMULA 
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,  de la oferta 
descompuestos se puntuará con 10,00 puntos,  si por el contrario solo 
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.  
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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 1,00 puntos por cada día natural de mejora en el plazo, hasta 
un máximo de 10 puntos. 

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 GARANTIA, 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 5,00 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 
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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. 

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 las obras de 
reconversión del centro de salud lakua-arriaga en centro sociocultural de 
mayores -fase 4-., con un presupuesto de 240.030,35 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 24 de junio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 

RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONASO0054 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL SERVICIO DE 
CONGRESOS Y TURISMO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
DEL1 DE AGOSTO DE 2014 AL 31 DE JULIO DE 2015 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 17 de febrero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS DE APOYO AL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA.  

El presupuesto aprobado al efecto fue de 204.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es  del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 
2015, con la posibilidad de una única prórroga anual de mutuo acuerdo entre las 
partes con incremento del Índice de Precios al Consumo. Si este fuese negativo 
se mantendrá el precio del año anterior. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por GUÍAS ARTEA SERVICIOS 
TURÍSTICOS, S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. 

  Ofrece para el LOTE 1: 
Hora normal: 19,28 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 20,29 € (IVA incluido) 

Ofrece para el LOTE 2: 
Promoción interna: 
Laborable día: 14,19 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 15,21 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 16,23 € (IVA incluido) 

Promoción Externa: 
Hora normal: 19,28 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 20,29 € (IVA incluido) 

• Plica Número 2 Suscrita por KALEARTE presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

  Ofrece para el LOTE 1: 
Hora normal: 18,81 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 19,79 € (IVA incluido) 
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Ofrece para el LOTE 2: 
Promoción interna: 
Laborable día: 13,84 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 14,83 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 15,83 € (IVA incluido) 

Promoción Externa: 
Hora normal: 18,81 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 19,79 € (IVA incluido) 

• Plica Número 3 Suscrita por GRUPO EULEN SERVICIOS 
AUXILIARES, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  

Ofrece para el LOTE 1: 
Hora normal: 20,79 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 21,88 € (IVA incluido) 

Ofrece para el LOTE 2: 
Promoción interna: 
Laborable día: 15,29 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 16,40 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 17,48 € (IVA incluido) 

Promoción Externa: 
Hora normal: 20,79 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 21,88 € (IVA incluido) 

• Plica Número 4 Suscrita por TAHLER, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

  Ofrece para el LOTE 1: 
Hora normal: 20,34 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 21,40 € (IVA incluido) 

Ofrece para el LOTE 2: 
Promoción interna: 
Laborable día: 14,96 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 16,04 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 17,11 € (IVA incluido) 

Promoción Externa: 
Hora normal: 20,34 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 21,40 € (IVA incluido) 

La mesa de contratación, con fecha 18 de junio de 2014 , previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa TALHER S.A. para ambos lotes. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

LOTE Nº 1  “LABORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN 
TURÍSTICA EN OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ” . 
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EMPRESAS SOBRE C SOBRE A TOTAL  
TALHER 56.33 12.49 68.82 
KALEARTE 32.33 30.00 62.33 
ARTEA GUIAS TURISTICOS 31.33 24.59 55.92 
EULEN 30.33 7.31 37.64 

LOTE Nº 2 “PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VITORIA-GASTEIZ : INTERNA Y 
EXTERNA” . 

EMPRESAS SOBRE C SOBRE A TOTAL  
TALHER 57.33 12.52 69.85 
KALEARTE 31.33 30.00 61.33 
ARTEA GUIAS TURISTICOS 31.00 24.56 55.56 
EULEN 30.33 7.36 37.69 

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 Servicio de Congresos y Turismo, 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 del SERVICIOS DE APOYO AL 
SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA del 1 
de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, a la empresa TALHER S.A. con C.I.F. 
A-08602815, en la cantidad de 204.000,00 euros (IVA incluido), para los dos lotes, 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 8.429,75 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 173 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES 28 2095 06 11 08 1090953273  en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

2.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
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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 27 de junio de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:05 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 27 
de junio de 2014 consta de 132 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:05ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
ekainaren 27an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 132 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


