
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
MAIATZAREN 19AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
13:15 horas del día 19 de mayo de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente 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 el Sr. García Calvo (PP), que 
justifican su ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko maiatzaren 19an, 13:15 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko 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 

Telleria andrea eta García Calvo jauna 
(PP), zeinek agertu ezina azaldu 
baitute. 

 
…//… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
A continuación, se trató el 

siguiente asunto: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Batzordeburuak bilkurari ha-
siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 
 

Ondoren, gai hau landu zen: 
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

…//… 
 



 

Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONASO0023 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA PRIMERA 
EMPRESA SELECCIONADA Y REQUERIMIENTO AL 
SEGUNDO LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONTROL INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y 
PARQUE DE GAMARRA Y  PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE 
COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL 
MERCADO DE TRABAJO. 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 14 de 
febrero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de los SERVICIOS DE 
CONTROL INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA Y 
PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA 
EL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 637.366,22 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es desde el 25 de mayo al 24 de septiembre de 
2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por DISPORT EKI S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 18%, lo que supone un precio de 522.640,30 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por AITEKOMANAGEMENT, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 29,78%, lo que supone un precio de 
447.590 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 16 de abril de 2014, previo informe 
de los Servicios Técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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Puntos
Máximo

AITEKO 
MANAGEMENT S.L.

30,00 30,00 18,14

20,00 20,00 20,00

50,00 50,00 38,14

25,00 20,28 14,85

1.1 Formación del personal 7,00 4,73 4,20

1.2. Cuadrantes de horarios 10,00 8,75 5,25

1.3. Gestión de sustituciones 8,00 6,80 5,40

15,00 8,83 10,48
2.1. Gestión de comunicación interna 8,00 4,80 5,40
2.2. Gestión de la comunicación entre la entidad
Ayto Vitoria-Gasteiz

7,00 4,03 5,08

10,00 8,50 7,50

50,00 37,60 32,83

100,00 87,60 70,96

DISPORT EKI

Gestión de recursos humanos

Plan de comunicación

Gestión del Servicio

Precio del contrato

Mejora del servicio.
Horas adicionales

Puntuación 
Criterios Objetivos 

CRITERIOS

Puntuación final

Puntuación
Criterios NO dependientes fórmula matemática 

 

De conformidad a dicha valoración, por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 30 de abril de 2014, se selecionó como oferta más ventajosa la 
presentada por la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L.  en la cantidad de  
447.590,00 €.  

Notificado dicho acuerdo, mediante escrito de 14 de mayo de 2014, la 
empresa AITEKO MANAGEMENT, S.L. presenta escrito retirando 
voluntariamente su oferta al haber encontrado con posterioridad al anuncio de 
adjudicación discrepancias entre lo que se demanda en los Pliegos y la realidad 
laboral vigente. 

De conformidad a lo dispuesto en el art. 151,2  del R.D.L. 3/2011, de 14 
de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, una vez que el licitador seleccionado retira su oferta, procede recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 

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 Empleo, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aceptar la retirada voluntaria de la oferta, seleccionada inicialmente como 
más ventajosa, presentada por la empresa AITEKO MANAGEMENT, S.L.  

2. Por renuncia, seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa, a 
la segunda oferta mejor valorada, en el procedimiento de licitación para la 
contratación de los SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL PARA LA 
CAMPAÑA DE VERANO 2014 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE 



 

MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA Y PARA LA INSERCIÓN 
SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL 
MERCADO DE TRABAJO, a la empresa DISPORT EKI, S.L. con C.I.F. B-
01278571, en la cantidad de 522.640,30 euros, IVA incluido, en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

3. 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: 

3.1. Depositar la cantidad de 21.596,71 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

3.2. Ingresar la cantidad de 169,23 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2905 06 11 08 1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales. 

3.3. Personarse en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promoción Económica sito en Olaguíbel nº 4, a efectos de presentar el 
justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación 
en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

3.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de  mayo de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 13:30 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 y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 19 de mayo de 2014 
consta de 6 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
13:30etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
maiatzaren 19an egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 6 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 


