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

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
APIRILAREN 30EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
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 
8:30 horas del día 30 de abril de 2014, 
se reunió en sesión extraordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Garmendia 

Tellería y los Sres. Garnica Azofra e 
Iturricha Yániz (PP), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko apirilaren 30ean, 8:30 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

Ez dira bertan izan Garmendia 
Tellería andrea, Garnica Azofra eta 
Iturricha Yániz jaunak (PP), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
 



 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas el día 
16 de abril de 2014, quedan aprobadas por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
 



 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 



 

Nº 2 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS 
DE PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKARA DURANTE EL 
CURSO 2014-2015. 

En el año 2005 se puso en marcha el primer Plan General de 
Promoción del Uso del Euskara (EBPN) en la ciudad. El Ayuntamiento creyó 
conveniente crear una convocatoria de subvenciones destinada a aquellas 
personas jurídicas privadas que desarrollan programas coincidentes con los 
objetivos del plan. Esta convocatoria se ha publicado todos los años, para 
subvencionar proyectos relacionados con tres áreas: 

- Euskaldunización de personas adultas. 
- Ámbito educativo. 
- Ocio, tiempo libre y deportes. 

Para estos proyectos se ha previsto una cantidad de 36.000 euros 
y los servicios técnicos del Servicio de Euskera han estimado apropiado realizar 
una única convocatoria que abarque estos proyectos. 

Se propone organizar la convocatoria en los siguientes grupos:  

 (a) Actividades organizadas por euskaltegis, que tengan por 
objetivo acercar a sus alumnos y alumnas a la oferta de ocio en euskara y 
acelerar el ritmo del aprendizaje del euskara. Las actividades deberían estar 
abiertas a todas las personas en proceso de aprendizaje. Igualmente, si se 
pretende crear algún tipo de material para este objetivo, dicho material debería 
estar a disposición de todos los euskaltegis de la ciudad. 

 (b) Actividades organizadas por asociaciones de padres y 
madres o federaciones de asociaciones, siempre y cuando sean actividades no 
habituales y tengan por objeto la sensibilización, pretendan incidir en los hábitos 
lingüísticos del alumnado o del colectivo de padres y madres: pueden tener el 
formato de semanas culturales u otro. En cualquier caso la intencionalidad y los 
objetivos mencionados deben ser manifiestos tanto en los contenidos como en 
los procedimientos.  

 (c) Otro tipo de proyectos de promoción de uso del euskara 
en el ámbito del ocio o del deporte, no contemplados en los dos primeros 
apartados. 

En vista de todo lo anterior, desde el Servicio de Euskera del 
Departamento de Alcaldía, en informe de fecha 11 de abril de 2014, se concluye 
proponiendo: 

 Dar inicio al expediente de convocatoria de subvenciones 
para proyectos de promoción del uso del euskara en diversos ámbitos durante el 
curso 2014-2015. 

 Aprobar las bases que se adjuntan al expediente. 



 

  Autorizar la reserva de crédito por valor de TREINTA MIL 
(36.000) euros a cargo de la partida 2014 / 0171.1242.48005. 

 Publicar las bases en el BOTHA.  

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para 
Proyectos de Promoción del Uso del Euskara durante el curso 2014-2015, con 
una dotación económica de 36.000,00 euros con cargo a la partida  
0171.1242.48005 del presupuesto vigente del Servicio de Euskera del 
Departamento de Alcaldía para el ejercicio 2014. 

SEGUNDO.- Aprobar las bases que se adjuntan al expediente. 

TERCERO.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web 
municipal, haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de 
aprobación o bien contra las bases, puede interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de abril de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Número de Expediente: 2013/CONASP0154 

ASUNTO:  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
17 de enero de 2014, se resolvió adjudicar el contrato de PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ, a la empresa SARENET, S.A. en el lote 2 – Acceso a 
internet corporativo. Enlace 3, por un importe de 6.180,- euros  IVA incluído con 
un plazo de ejecución de tres años a partir del 7 de febrero de 2014, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la proposición.  

Mediante informe de 28 de marzo de 2014, los Servicios Técnicos 
del Departamento de Tecnologías de la Información, comunican la necesidad de 
modificar dicho contrato debido a cambios en el caudal contratado de las líneas 
actuales que se detallan en el propio informe. Dicha modificación supone un 
aumento en el precio del contrato de 2.125,73 euros IVA incluido, que serán 
cargados en la partida 2014/1012.1270.22200 “Facturación telefónica” en la que 
existe saldo suficiente. 

Consta en el expediente de modificación informe positivo de 
existencia de crédito de la Intervención Municipal. 

Por otro lado, el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP), posibilita la modificación del contrato siempre que 
en los pliegos se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan 
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones 
que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del 
contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de 
seguirse para ello. 

A este respecto, en el punto 22 de la carátula del Pliego de 
Condiciones Administrativas MODIFICACIONES DEL CONTRATO se establece 
la posibilidad de modificar el contrato al alza o a la baja hasta un importe de 
272.757,85, IVA excluido y en concreto en el lote 2 se establece como una de las 
causas que posibilitan dicha modificación  “Cambios en el caudal contratado de 
las líneas actuales”. 

Existe acuerdo con el contratista, el cual manifestó su 
conformidad con los términos y el importe de la modificación propuesta. 



 

Habiéndose incorporado al expediente el informe jurídico. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la 
Concejala-Delegada del Área de Tecnologías de la Información y Mantenimiento 
de edificios municipales a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la modificación del contrato adjudicado a la 
empresa SARENET, S.A. de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
y aumentar el precio del mismo en 2.125,73 euros, IVA incluido. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artº. 99.3 del 
TRLCSP, el adjudicatario deberá proceder al reajuste de la garantía definitiva 
constituida en su día, para lo que deberá ingresar la cantidad de 87,84 €. 

3. Igualmente, en virtud de lo dispuesto en el artº 219.2 del 
citado TRLCSP,  la modificación deberá formalizarse en documento 
administrativo. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 02 de mayo de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

Nº 4 

Número de Expediente: 2012/CONSOC0043 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE 
COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO 
PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 2 de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación 
de ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS 
REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 6.536.548,84 euros IVA 
incluido. 

El plazo de entrega es de 6 AÑOS MAS 7 MESES de instalacion 
de los centros de mando. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por INGELEC RIOJA, SL. 
En cumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del Organo 
Aministrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
su proposición queda excluida del procedimiento de licitación “por no contar con 
la solvencia técnica o profesional mínima exigida en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares”. 

• Plica Número 2 Suscrita por TELNOR, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,31%, lo que supone un precio de 4.882.148,32 euros IVA incluido , un 
plazo de 4 meses para la ejecución de los trabajos y un precio máximo de la 
opción de compra de 225.000 euros IVA excluido.  

• Plica Número 3 Suscrita por ZIGOR 
CORPORACIÓN SA/ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA que presentan 
compromiso de constituirse en UTE, presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 35%, lo que supone 
un precio de 4.248.756,74 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la 
ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra de 
163.586,80 euros IVA excluido.  

• Plica Número 4 Suscrita por ELECTRIFICACIONES 
RADIMER, SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 42%, lo que supone un precio de 3.791.198,32 
euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los trabajos y un 
precio máximo de la opción de compra de 251.672,80 euros IVA excluido. 



 

• Plica Número 5 Suscrita por LEVITEC SISTEMAS, 
SL. En cumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del Organo 
Aministrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
su proposición queda excluida del procedimiento de licitación “por no contar con 
la solvencia técnica o profesional mínima exigida en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares”. 

• Plica Número 6 Suscrita por INSTRUMENTACIÓN 
NEUMÁTICA Y ELÉCTRICA SA (INESA) , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 2%, lo que supone un 
precio de 6.405.817,86 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución 
de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra de 251.672,80 euros 
IVA excluido. 

• Plica Número 7 Suscrita por SAITIM SL. En 
cumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del Organo 
Aministrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
su proposición queda excluida del procedimiento de licitación “por no contar con 
la solvencia técnica o profesional mínima exigida en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares”. 

• Plica Número 8 Suscrita por SOCIEDAD IBERICA 
DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.  SICE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 27%, 
lo que supone un precio de 4.771.680,65 euros IVA incluido , un plazo de 4 
meses para la ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de 
compra de 226.505,52 euros IVA excluido. 

• Plica Número 9 Suscrita por 
YARRITU/PERICA/ESTUDIOS GIS/EKOARGI que presentan compromiso de 
constituirse en UTE, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 25%, lo que supone un precio de 
4.902.411,63 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los 
trabajos y un precio máximo de la opción de compra de 251.672,80 euros IVA 
excluido. 

• Plica Número 10 Suscrita por INSTALACIONES 
ELECTRICAS SCORPIO S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 22,18%, lo que supone un precio 
de 5.086.742,30 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los 
trabajos y un precio máximo de la opción de compra de 221.119,71 euros IVA 
excluido. 

Con fecha 28 de marzo de 2014 por los servicios técnicos del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se emite el informe de 
valoración de los sobres “A” (que contienen la documentación presentada por los 
licitadores para la valoración de los criterios sujetos a fórmula matemática) del 
procedimiento de licitación indicado en el encabezamiento y el informe indicando 
cual ha sido la oferta que ha obtenido más puntos, que ha sido la presentada por 
la empresa RADIMER ELECTRIFICACIONES, S.L. . 



 

Por los citados servicios técnicos se solicita al Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación que proceda a comprobar si, conforme al 
artículo 85 del RGLCAP, la oferta de  RADIMER ELECTRIFICACIONES, S.L., 
incluye valores anormales o desproporcionados. 

A la vista de dicha solicitud, por al Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación adscrito al Departamento de Hacienda, con fecha 1 de 
abril de 2014, se emite el siguiente informe: 

“El punto 10 de la carátula del PCAP establece los parámetros en 
función de los cuales se aprecia que una proposición no pueda ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
en lso siguientes términos: 

 CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DE BAJAS 
DESPROPORCIONADAS O  TEMERARIAS 

La Mesa de contratación de acuerdo con el artículo 152 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, podrá apreciar que la 
proposición de una empresa no podrá ser cumplida, cuando en igualdad de 
condiciones técnicas, su oferta económica sea considerada anormal o 
desproporcionada, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 
artículo 85 del RD. 1098/2001, de 12 de Octubre. 

En relación con esta cláusula, y en particular en relación con el 
término “en igualdad de condiciones técnicas”, se ha pronunciado (Resolución 
74/2013, de 8 de agosto de 2013 que se adjunta a este informe) el Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (OARC) con ocasión del recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, S.A., contra la adjudicación 
del contrato de “Servicio de traslado de personas mayores de sus domicilios a 
centros del servicio de personas mayores y viceversa” tramitado por este 
Ayuntamiento. 

En el recurso especial interpuesto, AUTOBUSES HERMANOS 
ARRIAGA, S.A., alegaba, entre otras cuestiones, que el punto 11 de la carátula 
del PCAP señala que “La Mesa de contratación de acuerdo con el artículo 152 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, podrá apreciar que la 
proposición de una empresa no podrá ser cumplida, cuando en igualdad de 
condiciones técnicas, su oferta económica sea considerada anormal o 
desproporcionada, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 
artículo 85 del RD. 1098/2001, de 12 de Octubre.” Sin embargo en el expediente 
no consta que haya igualdad de condiciones técnicas entre los licitadores; es 
más, de las valoraciones hechas consta que AUTOBUSES ARRIAGA, S.A., 
recibe una mayor puntuación en las condiciones técnicas. No habiendo igualdad 
de condiciones técnicas entre los licitadores, no se puede apreciar oferta 
desproporcionada en la presentada por el recurrente. 

En los Fundamentos de Derecho de la Resolución 74/2013, de 8 
de agosto de 2013, el OARC indica lo siguiente: 

El artículo 152.2 del TRLCSP establece que “Cuando para la 
adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá 



 

expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se 
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el 
precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en 
su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 
ofertas desproporcionadas o anormales”. Considera el OARC que el punto 11 de 
la carátula no hace una remisión pura y simple al artículo 85 del RGLCAP 
(“Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las 
subastas”), sino que añade el requisito previo de que exista “igualdad de 
condiciones técnicas”, que no figura en el citado precepto no siendo fácil 
entender a qué se refiere esa mención.  Para empezar, en la adjudicación de un 
contrato mediante el uso de varios criterios la desigualdad de las condiciones 
técnicas de las ofertas es consustancial al procedimiento, es más, es 
precisamente la razón de ser de esta forma de adjudicación, por lo que el hecho 
de que todas las ofertas sean técnicamente idénticas sería desde un punto de 
vista estadístico, altamente improbable, lo que en la práctica supondría la 
inaplicabilidad de la cláusula, que no es la intención del órgano de contratación. 
Tampoco se puede referir a la igualdad de puntuación en la valoración técnica, no 
solo porque lo desmiente la literalidad del texto, sino porque sería muy improbable 
que todas las ofertas obtuvieran la misma, lo que igualmente conllevaría la 
inaplicación práctica de la cláusula, además de que no parece que ello tenga 
relación con la posibilidad de que la proposición pueda ser efectivamente 
cumplida. Finalmente, entender que las ofertas, aun siendo distintas, están en 
igualdad de condiciones técnicas cuando respetan las condiciones técnicas de 
los pliegos, es una interpretación que se debe descartar, porque convierte la 
cláusula en superflua, pues dicho respeto se presume de todas las ofertas cuyo 
precio se está valorando, pues de lo contrario habrían sido excluidas.  

Concluye el OARC que la infracción legal no se produce 
únicamente con la actuación de la Administración en la licitación, sino que tiene 
su origen en que no sea consignado en los pliegos un parámetro objetivo para 
apreciar la anormalidad de la oferta, como pide el artículo 152.2 del TRLCSP, 
sino ante un concepto jurídico no solo indeterminado sino tan genérico y confuso 
que permite a la Administración interpretar arbitrariamente la cláusula en perjuicio 
de los principios de igualdad y trato no discriminatorio, lo que conduce a la 
declaración de nulidad de la cláusula debatida. 

A la vista de lo anterior, el OARC resolvió estimar el recurso 
especial interpuesto por AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA contra la 
adjudicación del contrato de “Servicio de traslado de personas mayores de sus 
domicilios a centros del servicio de personas mayores y viceversa” tramitado por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y declarar la nulidad del punto 11 de la carátula 
del PCAP, ordenando la retroacción de actuaciones a la valoración de las ofertas 
económicas. 

Notificada la Resolución 74/2013, este  Ayuntamiento no interpuso 
recurso contencioso-administrativo. Por otra parte, se procedió a modificar la 
carátula de los PCAP en lo referente a bajas desproporcionadas o temerarias 
eliminando el término “en igualdad de condiciones técnicas”. 

En el contrato que nos ocupa, sucede lo mismo que en el contrato 
de “Servicio de traslado de personas mayores de sus domicilios a centros del 
servicio de personas mayores y viceversa”, debiendo, a juicio de esta informante, 
ajustarnos al criterio marcado por el OARC en la Resolución 74/2013, debiendo 



 

considerarse nulo, y por tanto no aplicable,  el punto 11 de la carátula del PCAP 
con lo que la oferta presentada por RADIMER ELECTRIFICACIONES, S.L., no 
puede considerarse incursa en baja  anormal o desproporcionada. Es lo que 
informo, salvo mejor opinión fundada en derecho, en Vitoria-Gasteiz a 1 de abril 
de 2014. Firmado: La Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación. 
Vº Bº : El Letrado Mayor Jefe.” 

La mesa de contratación, con fecha 9 de abril de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos y a la vista del informe jurídico de 1 de abril de 
2014, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por 
la empresa ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- ELECTRIFICACIONES RADIMER SL obtiene un total de 37,6 
puntos 

2º.- UTE ZIGOR/ELECTROTÉCNICA DE URBINA obtiene un total 
de 36,639 puntos 

3º.- UTE EKOALUMBRADO obtiene un total de 33,203 puntos 
4º.- SICE obtiene un total de 29,639 puntos 
5º.- TELNOR SL obtiene un total de 25,09 puntos 
6º.- SCORPIO, SA obtiene un total de 23,639 puntos 
7º.- INESA obtiene un total de 9,108 puntos 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de ARRENDAMIENTO 
CON OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO 
PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL con C.I.F. B95293205, en la cantidad de 
3.791.198,32 euros, IVA incluido,  con un plazo de entrega de CUATRO MESESy 
un importe máximo de la opción de compra de 251.586,80 euros IVA no incluido, 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 156.661,08 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 811,46 euros 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. 



 

2.3. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, a efectos de presentar el justificante de la garantía y del 
abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

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

2.4.1 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. 

2.4.2 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. 

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

2.4.4 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. 

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 16 de abril de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASP0145 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FUENTES 
ORNAMENTALES DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la contratación de los 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES DE 
VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014, en el que se justifica la necesidad de la misma 
para vaciar y limpiar el fondo y laterales de las fuentes y nuevo llenado de las 
mismas así como para realizar un mantenimiento general de todas ellas, 
limpieza de filtros y limpieza de superficie del agua de objetos flotando 

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 
71.964,68 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será entre el 1 de julio 2014 y el 
31 de junio 2015. 

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA 

PRECIO DEL CONTRATO:  

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

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

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

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 35 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. 



 

- 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: 
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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. 

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

MEMORIA (hasta 30 puntos) 

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

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

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento 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: 

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 los trabajos 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 o las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato. Como regla general, su cuantía será del 1% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, la 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento 
de los compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada de la Unidad de Mantenimiento Urbano a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 



 

− Aprobar el expediente para la  contratación de los TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES DE VITORIA-
GASTEIZ, año 2014, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos 
de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 71.964,68 euros IVA incluido. 

− Para el año 2014, el contrato será financiado con cargo a la 
partida 2014/152002.5111.21701. Para el año 2015, la ejecución del 
contrato queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el ejercicio presupuestario 2015. 

− 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.  

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASP0146 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO 
URBANO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la contratación de los 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para la pintura de bancos y barandillas a fin de conservarlos en óptimas 
condiciones 

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 
63.846,86 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de de julio a septiembre de 
2014. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establece 
el siguiente criterio de valoración de ofertas: Este contrato no admite baja. El 
contrato será adjudicado al licitador que oferte mayor número de unidades de 
pintado de banco normal de tres tablas por el tipo de licitación indicado en el 
punto 2.1.3 de esta carátula (63.846,86 euros, IVA incluido). 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 ya que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este 
contrato, resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición 
que oferte mayor número de unidades de pintado de banco normal de tres tablas 
por el tipo de licitación. 

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 los trabajos 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 
o las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen el contrato. Como regla  

general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA 
incluido, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o 
hasta el máximo legal del 10% del importe de adjudicación, IVA incluido, 
respectivamente. En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al 
contratista del cumplimiento de los compromisos asumidos ni del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada de la Unidad de Mantenimiento Urbano a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente para la contratación de los TRABAJOS 
DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, AÑO 2014, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 63.846,86 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.  



 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 7 

Nº Expediente: 2013/CONOOR0065 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL 
RÍO OLARIZU SITUADO AGUAS ARRIBA DEL PERI 11 
“ESMALTACIONES” 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 31 de octubre de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL RÍO OLÁRIZU SITUADO AGUAS 
ARRIBA DEL PERI 11 "ESMALTACIONES" a la empresa OPACUA S.A. con 
C.I.F. A01019702, en la cantidad de 192.116,49 euros, IVA incluido, con un plazo 
de ejecución de CUATRO MESES. 

Con fecha 16 de abril de 2014, por OPACUA, S.A., se solicita una 
ampliación del plazo de ejecución de las obras en un mes ya que, debido a la 
preocupación por la posible contaminación  del material de excavación 
excedente, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Alava 
solicitó una analítica previa a la autorización del vertido en el área de relleno  de la 
cantera de El Torco y a fecha de hoy aún no se ha recibido la autorización. 

El día 23 de abril de 2014, por los servicios técnicos del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público se emite un informe  en el 
que se hace constar  que la ampliación del plazo de ejecución en un mes está 
técnicamente justificada teniendo en cuenta que el retraso producido por la 
exigencia de la Diputación Foral de Alava de analizar el material de excavación 
excedente no es imputable a OPACUA, S.A. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 24 de abril de 2014, por la Jefe del Servicio de Compras 
y Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace constar lo 
siguiente: 

Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada 
por el contratista hay que estar a los que disponen los artículos 213 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
que establecen las siguientes condiciones bajo las que la Administración deberá 
conceder la prórroga sin margen de discrecionalidad: 

A. Momento en que ha de ser solicitada por el contratista 

La petición de prórroga por parte del contratista “deberá tener lugar 
en el plazo máximo de quince días desde el día en que se produzca la causa 
originaria del retraso........señalando el tiempo probable de su duración”. 
Asimismo, la falta de solicitud en plazo se entenderá como una renuncia por 
parte del contratista al derecho que le asiste. 



 

B. Determinación del tiempo perdido 

La petición del contratista, además de estar sometida al plazo 
citado, deberá señalar “el tiempo probable de su duración”, siendo por tanto 
imprescindible la determinación del plazo perdido por cada causa originante de 
un retraso. 

C. Inimputabilidad del contratista 

La petición del contratista deberá contener, además, las razones 
por las que estime no le es imputable. 

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que se 
cumple lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

El artículo 212.2  del TRLCSP establece que el contratista está 
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del 
mismo. 

Por su parte, el artículo 213.2 del mismo texto legal, establece que 
si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había 
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Del análisis desglosado de la petición, por cada una de las 
circunstancias alegadas, y examinado el informe de la dirección facultativa, a 
juicio de esta informante, procede conceder un plazo de prórroga de un mes. 

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 presenta la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar, en UN MES, el plazo de ejecución del contrato de 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE UN TRAMO DEL RÍO OLÁRIZU 
SITUADO AGUAS ARRIBA DEL PERI 11 "ESMALTACIONES”, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa  OPACUA, S.A.  

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, 30 de abril de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0035 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS 
CALLES DE LA CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ, AÑO 2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE REFUERZO Y 
BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE VITORIA- 
GASTEIZ, AÑO 2014, en el que se justifica la necesidad de la misma para la 
reparación puntual del firme en las calles, que se indican en la Memoria del 
proyecto, que tengan zonas deterioradas y que precisen de una pronta 
reparación 

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 
199.994,28 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será entre el 11 y el 31 de agosto 
de 2014. 

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: No se admite baja. El 
contrato será adjudicado al licitador que oferte extender en la obra más Tm de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 002004), a 
demás de las TM. que ya están contempladas en el proyecto. 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 ya que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este 
contrato, resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición 
que oferte extender en la obra más Tm de aglomerado asfáltico en caliente tipo 
D-12 áridos ofíticos (partida 002004), a demás de las TM. que ya están 
contempladas en el proyecto. 

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 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 650,97 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 138.894,56 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 REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA 
CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ, AÑO 2014, con un presupuesto de 
199.994,28 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.  

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de abril de 2014 

Por delegación de firma 
LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 



 

Nº 9 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación IRSE-EBI, para el desarrollo del 
Proyecto “Piso tutelado”. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Asociación IRSE-EBI, inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 409, tiene entre sus fines la inserción 
socio-laboral de personas en desventaja social, realizando innumerables 
acciones, tanto de atención directa a las mismas (formación acompañamiento al 
empleo…) como de puesta en marcha de iniciativas que permitan la inserción 
por medio del trabajo de dichas personas. 

La Asociación IRSE-EBI  viene colaborando desde hace años en el 
Proyecto denominado “Piso Tutelado de apoyo para  jóvenes”. 

Este programa tiene por objeto dar acogida a personas que 
carecen de alojamiento y precisan de un espacio de convivencia y aprendizaje de 
hábitos personales y habilidades sociales, que favorezca su integración social y 
desarrollo personal, en el marco de un itinerario de inserción socio-laboral. 

Finalizado en fecha 31 de diciembre de 2013 el último de los 
Convenios de colaboración suscritos, y estimándose necesario el mantenimiento 
del programa para dotar a este colectivo de recursos de atención directa e 
inmediata ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Asociación IRSE-EBI para el desarrollo del 
Programa “Piso tutelado” ,durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 
2014, con una aportación económica municipal de 55.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.15.3152.481.90 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la Asociación IRSE-EBI para el desarrollo 
del Proyecto denominado “Piso tutelado”  durante el periodo de 1 de 
enero a 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica municipal 



 

de 55.000,00€, con cargo a la partida 11.15.3152.481.90 del presupuesto 
municipal para 2014. 

2º  Comunicar a la Asociación el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 25 de marzo de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 10 

Número de Expediente: 2013/CONASP0375 

ASUNTO:  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE APOYO A TRAVÉS DE TRABAJADORES/AS 
FAMILIARES EN APTOS. TUTELADOS DE MAYORES 
CORRERÍA, Rº MAEZTU S. ANTONIO, BIZIA Y Sª Mª DE 
OLARIZU 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 24 de enero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A TRAVÉS DE TRABAJADORES/AS 
FAMILIARES EN APTOS. TUTELADOS DE MAYORES CORRERÍA, Rº MAEZTU 
S. ANTONIO, BIZIA Y Sª Mª DE OLARIZU. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 642.244,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ARQUISOCIAL SL, no 
se procede a la lectura de su proposición económica al no obtener el mínimo de 
35 puntos requeridos en los criterios de valoración sujetos a juicio de valor para 
pasar a la siguiente fase. 

• Plica Número 2 Suscrita por EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 610.131,80 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por ETORKIZUN BIDE S.L., 
no se procede a la lectura de su proposición económica al no obtener el mínimo 
de 35 puntos requeridos en los criterios de valoración sujetos a juicio de valor 
para pasar a la siguiente fase. 

• Plica Número 4 Suscrita por UTE LAGUNDUZ 
TALDEA FUNDACIÓN SALUD Y CONSUMO, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 
640.959,51 euros. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 11 de abril de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente:



 

 

EMPRESAS/CRITERIOS 1.Calidad, 
valor 
técnico y 
viabilidad 
proyecto 

(50puntos) 

2.- Aspecto 
económico 

(35 puntos) 

 

3.- Mejoras 
voluntarias 
sobre el 
proyecto base 
(15 puntos) 

TOTAL 

U.T.E LAGUNDUZ 
TALDEA Y FSC 

 

 

45 puntos 

 

0,20 puntos 

 

1 punto 

 

46,20 
puntos 

EULEN 
SOCIOSANITARIOS 

39 puntos 35 puntos 15 puntos 89 puntos 

Por la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 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 de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
APOYO A TRAVÉS DE TRABAJADORES/AS FAMILIARES EN APTOS. 
TUTELADOS DE MAYORES CORRERÍA, Rº MAEZTU S. ANTONIO, BIZIA Y Sª 
Mª DE OLARIZU a la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. con 
C.I.F. A 79022299, en la cantidad de 610.131,80 euros, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este 
acuerdo deberá entregar en el Servicio administrativo del Departamento de 
Asuntos Sociales y d e las Personas Mayores, sito en Pablo Neruda 7, copia de 
la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición 
Especial de Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en 
el plazo citado, en el Dpto. Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 
(teléf. 945 161782) declaración responsable en la que se ponga de 
manifiesto lo siguiente: 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, en el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se reciba la 
presente notificación, potestativamente, podrá interponerse recurso 
especial en materia de contratación, ante el órgano administrativo de 
recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los artículos  
40 y siguientes del RDL 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.   

Todo aquél que se proponga interponer el mencionado 
recurso, deberá anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en 
el plazo previsto para la interposición del recurso, mediante escrito 
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo. 



 

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 16 de abril de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 11 

ASUNTO: Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación GIZARTERAKO para el desarrollo del 
Programa de apoyo integral a mujeres que ejercen o han 
ejercido la prostitución en Álava “dando voz a las situaciones 
vulnerables”. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, establece entre los principios generales 
que deben de regir el sistema de servicios sociales, el de la coordinación y 
cooperación entre las entidades del sistema de responsabilidad pública y la 
iniciativa social sin ánimo de lucro, y que los poderes públicos promoverán la 
participación de la iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios 
sociales, y en particular en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

La Asociación GIZARTERAKO , inscrita en el Registro Municipal 
de Asociaciones con el nº 134,  trabaja desde hace años para atender a mujeres 
que ejercen o han ejercido la prostitución en Álava, realizando una labor de 
acogida y orientación, para lo cual viene desarrollando diferentes acciones para 
valorar, apoyar, y sensibilizar en torno a este colectivo. 

Para el año 2014 presenta un proyecto denominado “Dando voz a 
situaciones vulnerables” dirigido al colectivo de mujeres que ejercen la 
prostitución en el Territorio Histórico, teniendo como objetivo general la 
consolidación de los pilares de la Asociación, como son la atención y orientación 
a las mujeres y la formación continuada del personal que colabora con la 
Asociación. 

Estimando conveniente y necesaria la promoción del  proyecto 
presentado por la Asociación, y estando las partes de acuerdo en el 
establecimiento de este instrumento de colaboración, por los Servicios Técnicos 
del Departamento de Servicios Sociales y de las Personas Mayores se ha 
emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la 
Asociación GIZARTERAKO , para la puesta en marcha  del programa de apoyo 
integral a mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en Álava “dando voz 
a las situaciones vulnerables”,  con una duración del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, y una aportación económica municipal de 13.500,00 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida  11.15.3152.481.24 del presupuesto municipal para 2014. 

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

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 



 

Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre la 
Asociación GIZARTERAKO y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la puesta 
en marcha  del programa de apoyo integral a mujeres que ejercen o han ejercido 
la prostitución en Álava “dando voz a las situaciones vulnerables”,  con una 
duración del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y una aportación económica 
municipal de 13.500,00 € con cargo a la partida  11.15.3152.481.24 del 
presupuesto municipal para 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 12 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación de residentes 
Afro-americanos para el desarrollo del programa de gestión  
del Programa de intervención socio educativa en pisos 
tutelados  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, establece entre los principios generales 
que deben de regir el sistema de servicios sociales, el de la coordinación y 
cooperación entre las entidades del sistema de responsabilidad pública y la 
iniciativa social sin ánimo de lucro, y que los poderes públicos promoverán la 
participación de la iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios 
sociales, y en particular en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

La Asociación AFRO, de residentes Afro-americanos, inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 457,  trabaja desde hace 
años en el ámbito de la inserción social de personas en desventaja social , 
realizando acciones de atención directa a las mismas. 

Para el año 2014 presenta proyecto de gestión del Programa de 
intervención socio educativa en pisos tutelados  ,para el periodo comprendido 
entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2014, con una aportación 
económica municipal de 363.919,00   €. 

Estimando conveniente y necesaria la promoción del  proyecto 
presentado por la Asociación, y estando las partes de acuerdo en el 
establecimiento de este instrumento de colaboración, por los Servicios Técnicos 
del Departamento de Servicios Sociales y de las Personas Mayores se ha 
emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la 
Asociación AFRO, de residentes Afro-americanos, para la gestión del Programa 
de intervención socio educativa en pisos tutelados,  con una duración del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2014, y una aportación económica municipal de 
363.919,00   € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida  11.15.3152.481.48 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 



 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación AFRO, de residentes Afro-
americanos, para la gestión del Programa de intervención socio educativa en 
pisos tutelados,  con una duración del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y 
una aportación económica municipal de 363.919,00 €, con cargo a la partida  
11.15.3152.481.48 del presupuesto municipal para 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES



 

Nº 13 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y 
LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ÁLAVA-
ARABAKO GORRAK PARA LA PRESTACIÓN DE UN 
SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS. 

Con fecha 21 de enero de 2000 el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz aprobó una serie de medidas tendentes a la eliminación de las barreras 
de comunicación, aplicando lo regulado en la Ley 20/97 del Gobierno Vasco de 4 
de diciembre para la promoción de la accesibilidad. 

La Asociación de Personas Sordas de Álava “Arabako Gorrak” tiene entre 
sus objetivos favorecer la eliminación de todas las barreras que limitan la libertad 
de acceso y comunicación de las personas que temporal o permanentemente 
tienen limitada su capacidad de relacionarse con el entorno mediante la audición 
y la lengua oral. 

La Diputación Foral de Alava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Asociación de Personas Sordas de Álava/ Arabako Pertsona Gorren Elkartea 
“ARABAKO GORRAK” colaboran desde el 14 de marzo de 2003 en la prestación 
de un Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos que sirva para garantizar al 
colectivo de personas con deficiencias auditivas de Álava su participación activa 
en la vida social y diaria en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanas y 
ciudadanos. Este convenio se prorrogó en los ejercicios 2004 y 2005, y el 14 de 
junio de 2006 se procedió a la firma de un nuevo convenio, que se prorrogó 
durante los ejercicios 2007,2008,2009 y 2010. 

El 23 de noviembre de 2011, agotado el máximo legal de prórrogas 
posibles, se firmó un nuevo convenio, que fue prorrogado para los ejercicios 2012 
y 2013. 

Con fecha 8 de abril de 2014 la asociación ha presentado el proyecto con el 
presupuesto actualizado para el ejercicio de 2014.  

Continuando vigentes los fines y objetivos que llevaron a la suscripción de 
los citados convenios,  desde los Servicios Técnicos del Servicio de 
Participación Ciudadana del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes, en  informe de 14 de abril de 2014, se propone: 

“ Aprobar un nuevo Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la “Asociación de Personas 
Sordas de Álava - Arabako Gorrak” que contemple la concesión de una 
aportación económica de 11.693,00 euros por parte del ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para financiar el funcionamiento del servicio de intérpretes de lengua de 
signos que sirva para garantizar al colectivo de personas con deficiencias 
auditivas su participación en la vida social diaria durante el ejercicio 2014. 

El coste de ésta aportación económica  irá con cargo a la partida 
1822.4622.48128 del presupuesto municipal para el ejercicio 2014 del Servicio de 
Participación Ciudadana del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes.” 



 

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

CONSIDERANDO que el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
(RD 887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que en estos supuestos el 
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determinará el contenido 
necesario del convenio. 

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

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

El Concejal-Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes, 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 y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva a la Junta  de Gobierno 
Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la 
“Asociación de Personas Sordas de Álava - Arabako Gorrak” contemplando la 
concesión, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de una aportación 
económica de 11.693,00 euros para financiar el funcionamiento del servicio de 
intérpretes de lengua de signos, que servirá para garantizar al colectivo de 
personas con deficiencias auditivas su participación en la vida social diaria 
durante el ejercicio 2014. 

El coste de esta aportación económica irá con cargo a la partida 
1822.4622.48128 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014 del Servicio de 
Participación Ciudadana del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes.  

SEGUNDO.-Comunicar el presente Acuerdo a la Asociación de Personas 
Sordas de Álava “Arabako Gorrak”, haciéndole saber que la misma 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 lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 14 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
A LAS AMPAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
CIUDAD 

Uno de los principios básicos en los que se sustenta la idea de Vitoria-
Gasteiz como Ciudad Educadora lo constituye la participación de las familias, 
tanto individual como colectivamente; esta última representada por las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAS). Y esto es así 
porque resulta indudable que, en educación, la participación de la comunidad 
escolar y, especialmente, la participación familiar es un factor de garantía para el 
éxito escolar. 

El Ayuntamiento ha llevado a cabo distintas actuaciones para promover 
la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de la ciudad, pero la 
realidad nos impone la urgencia de impulsar nuevas intervenciones. Por ello, se 
hace necesario incidir e impulsar proyectos y medidas que garanticen un acceso 
más igualitario a la educación, incidiendo en aquellos entornos o colectivos en los 
que el riesgo de exclusión educativa es mayor, promoviendo la igualdad de 
oportunidades. 

En este contexto, al Ayuntamiento le corresponde el diseño y desarrollo 
de medidas de carácter educativo que incidan sobre las necesidades planteadas 
y, por ello, ha adquirido un compromiso en el impulso de la actuación de las 
AMPAS como una de las garantías en el ejercicio del derecho efectivo a la 
educación. Un compromiso que, entre otras intervenciones, toma forma en la 
presente convocatoria. 

La Convocatoria de ayudas a las AMPAS tiene como fin fomentar su 
existencia, potenciar su intervención y sufragar parcialmente los gastos que se 
produzcan como consecuencia de las actividades complementarias, 
extraescolares y vacacionales que dichas asociaciones promueven. Actividades 
que inciden de un modo relevante en la formación integral del alumnado y, por 
tanto, en su éxito escolar; y que sin la participación e implicación de las AMPAS y 
el apoyo del propio sistema serían inviables. 

En el presupuesto municipal, partidas 1817 03 3213 48010 y 1817 02 
3213 48001  destinadas para este fin existe una dotación presupuestaria en 
conjunto de 180.000,00 euros para hacer frente a las obligaciones que puedan 
derivar de la convocatoria de ayudas a actividades extraescolares y 
complementarias para el curso 2014/2015 y a las que puedan derivar de la 
convocatoria a los programas vacacionales organizados por las AMPAS durante 
el verano de 2014. 

Visto el Decreto de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de junio de 
2011, el Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la convocatoria y las bases de la convocatoria para la concesión 
de ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres de alumnas y alumnos de los 



 

centros educativos de la ciudad para la realización de ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES durante el curso 2014/2015 y 
para los PROGRAMAS VACACIONALES a desarrollar en verano de 2014, 
con un presupuesto total de 180.000,00 euros. 

El gasto se efectuará con cargo a las partidas 1817 03 3213 48010 y 
1817 02 3213 48001  del presupuesto municipal para el Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes destinado a tales fines. 

Comunicar a los centros educativos las bases de la convocatoria. 

Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Alava. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 15 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE 
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN, AÑO 2014. 

En el programa de actividades del Servicio de Educación del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes destinado a los centros 
educativos, tanto en Expresión Musical como en los Itinerarios Histórico-artísticos 
y en el programa Gasteiztxo, se señala que la organización del traslado para 
acudir a las actividades corresponderá al centro participante, estableciéndose 
una ayuda máxima del 50% del gasto real del transporte. 

Con el objeto de atender las subvenciones a los gastos de 
transporte por asistencia a actividades de programas educativos para el año 
2014 existe la partida 1817 3217 481.08 del Presupuesto Municipal destinada 
para tal fin. La previsión del gasto es de 13.000,00 euros. 

Se han elaborado la correspondiente propuesta de bases 
reguladoras de la convocatoria conforme la Ley 38/2003, de 27 de noviembre 
General de Subvenciones y a la Ordenanza Municipal de Subvenciones, 
aplicables a las ayudas otorgadas por la Administración Local. 

La cuantía máxima que otorgará el Departamento a cada centro 
educativo como subvención al transporte de los grupos de alumnos/as que lo 
precisen será como máximo el 50% del gasto, debidamente justificado, de 
acuerdo con las bases de la convocatoria. 

Visto el Decreto de Alcaldía 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 eleva la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la convocatoria y las bases de la misma que regulan la 
SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE DE ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES, AÑO 
2014, por importe de 13.000,00 euros. 

El presente gasto se efectuará con cargo a la partida 1817 3217 
481 08 del Presupuesto Municipal. 

Hacer público el correspondiente anuncio oficial en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

Se abonará a los centros educativos un máximo del 50% de los 
gastos de transporte ocasionados por el traslado a las actividades programadas, 
conforme al informe técnico que se emitirá una vez dichos centros hayan 
justificado documentalmente los citados gastos. 



 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 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 14 de abril de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 16 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DEL GREMIO DE 
LIBREROS DE ÁLAVA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
DEL DÍA DEL LIBRO 2014. 

Durante los últimos años se han firmado sucesivos convenios de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación del Gremio 
de Libreros de Álava en virtud de los cuales el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
apoyado logística y económicamente la celebración de este evento. 

 La Asociación Gremio de Libreros de Álava celebra una nueva 
edición de la Feria del Día del Libro para el ejercicio 2014, con los siguientes 
objetivos: 

• Promocionar el libro a través de un conjunto de actividades 
que reporten un ambiente festivo. 

• Difundir la cultura y el hábito de la lectura. 

• Crear y consolidar paulatinamente una imagen de calidad, 
prestigio y reconocimiento de las librerías de la ciudad.  

El evento tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo en la Plaza de 
España y con horario de 10:00 a 21:00 h 

La actividad va dirigida a todo tipo de público ya que debido a la 
variedad y al número de libros que se exponen puede resultar de interés para 
toda la población. Se prevé invitar a las y los escritores locales para que 
promocionen sus obras y firmen dedicatorias. 

Por parte de la Unidad de Actividades Culturales del Servicio de 
Centros Cívicos de este Ayuntamiento se ve conveniente continuar colaborando 
en el desarrollo del  evento, dado que los objetivos de esta asociación coinciden 
con los de esta Entidad Local, en cuanto a la promoción del libro y del fomento de 
la lectura se refiere. 

Es por ello que desde la Unidad de Actividades Culturales del 
Servicio de Centros Cívicos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes, en informe de 16 de abril de 2014 se propone: 

“Firmar un nuevo Convenio de Colaboración con la Asociación del 
Gremio de Libreros de Álava para la realización del proyecto cultural de la Feria 
del Día del Libro dirigido a toda la ciudadanía, aportando para ello el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, la cantidad de 7.000,00 € para el ejercicio 2014. 

Esta cantidad irá a cargo de la partida 182002.4511.48958 del 
Presupuesto vigente del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
para el ejercicio 2014”. 

CONSIDERANDO que la Asociación del Gremio de Libreros de 
Álava se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 
con el número 451. 



 

VISTO que el presupuesto municipal vigente para el ejercicio 2014 
recoge expresamente una partida para el convenio a aprobar con la Asociación 
del Gremio de Libreros de Álava. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la firma de un nuevo Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación del Gremio 
de Libreros de Álava para la realización del proyecto cultural de la Feria del Día 
del Libro dirigido a toda la ciudadanía a celebrar durante los días 17 y 18 de mayo 
de 2014.  

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de SIETE 
MIL EUROS (7.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 
182002.4511.48958 del presupuesto municipal vigente del Servicio de Centros 
Cívicos del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 2014. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación del 
Gremio de Libreros de Álava, determinando día y fecha para su formalización. 

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



 

Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO



 

Nº 17 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GENERAL GITANO.  

Desde el año 2001 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene 
colaborando económicamente con la Fundación Secretariado General Gitano en 
el desarrollo de un programa plurirregional de lucha contra la discriminación 
social y por el empleo, dirigido a la población gitana, aprobado y financiado en 
parte por Fondo Social Europeo, dentro del Programa ACCEDER de lucha contra 
la desigualdad social,  y la Diputación Foral de Álava. 

Con fecha 4 de abril de 2014, el Director de la Fundación 
Secretariado General Gitano, nuevamente solicita la colaboración del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para financiar parte de dicho Programa 
ACCEDER que contempla actividades  tanto de prospección y orientación para el 
empleo, como de formación, a desarrollar en la provincia de Álava. En concreto 
solicita la concesión de una subvención de 48.450,00 € para complementar la 
financiación de dicho programa durante el año 2014. 

Mediante informe de 10 de abril de 2014 la jefatura del Servicio 
Administrativo, tras analizar la solicitud presentada, informa favorablemente el 
apoyo a la misma, mediante la suscripción de un convenio de colaboración, con 
aportación municipal de una subvención de 48.450,00 €, con cargo a la Partida 
presupuestaria 2112.3220.481.71 del presupuesto municipal aprobado para el 
año 2014, en base a la competencia municipal de prestación de servicios 
sociales y de promoción y reinserción social, principalmente entre los colectivos 
más desfavorecidos. 

Dicha Fundación aparece inscrita en el Registro municipal de 
Entidades Ciudadanas con el nº 997. 

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

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, el Concejal Delegado del Departamento de Promoción 
Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un Convenio, entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Secretariado General Gitano (NIF 
G83117374), para colaborar económicamente con una subvención de 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (48.450,00 
€) en el desarrollo en Vitoria-Gasteiz durante el año 2014, de las actuaciones 
previstas en el Programa Operativo de Fondo Social Europeo ACCEDER de 
lucha contra la discriminación social y por el empleo, del colectivo gitano, de 



 

conformidad al texto de convenio presentado que se adjunta como parte 
inseparable al presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Consignar la cantidad de 48.450,00 euros como 
aportación municipal 2014 para el desarrollo del programa operativo ACCEDER 
2008-2013, de la Fundación Secretariado General Gitano de lucha contra la 
discriminación social y por el empleo del colectivo gitano en la Ciudad de Vitoria-
Gasteiz, con cargo a la partida 1165.3220.481.71 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2013. 

TERCERO.- Delegar la firma del precitado convenio de 
colaboración en Dña. Ainhoa Domaica, en su condición de miembro de la Junta 
de Gobierno Local y Concejala delegada del Departamento de Empleo.  

CUARTO.- Notificar a las partes el acuerdo para su 
materialización, a cuyo efecto la precitada Fundación deberá aportar certificados 
que acrediten que se encuentra al día en sus obligaciones fiscales y laborales. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS



 

Nº 18 

ASUNTO: APROBACIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN 
DE CENTROS REGIONALES DE ALAVA 

La Federación de Centros Regionales de Álava organiza en el mes 
de mayo el Festival de las Comunidades autónomas que este año cumple su 
vigésimo novena  edición.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Federación de Centros Regionales en el presupuesto del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas, para la realización de las actividades 
mencionadas, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
015503.4519.489.12 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Federación de Centros Regionales de 
Álava figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el 
número 453. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación de Centros Regionales de Alava y  ABONAR la 
cuantía de 10.000 euros en concepto de subvención para la realización de las 
actividades incluidas e el programa de la XXIX edición del Festival de las 
Comunidades Autónomas en nuestra ciudad, con cargo a la partida 
015503.4519.489.12 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. Dicho importe se abonará en dos plazos: el 80% con posterioridad a la 
firma del Convenio y el 20% restante una vez correctamente justificado.  

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de abril de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:50 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria celebrada por 
la Junta de Gobierno Local el día 30 
de abril de 2014 consta de 59 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:50ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
apirilaren 30ean egindako aparteko 
bilkuraren akta honek 59 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


