
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE JULIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
UZTAILAREN 4AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Ilmo. Sr. D. Miguel Garnica Azofra jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 4 de julio de 2014, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Teniente de Alcalde, 
Don Miguel Garnica Azofra, en 
ausencia del titular, con asistencia de 
los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
 
No asisten el Sr. Alcalde y la 

Sra. Garmendia Tellería (PP), que 
justifican su ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko uztailaren 4an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Miguel Garnica 
Azofra jauna, 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 Alkate 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 27 y 30 de junio 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: 

…//… 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA 
LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE EL PRADO, Nº 20. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 j) de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, la Comunidad de Propietarios de la calle El Prado, 
nº 20 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado del Ayuntamiento la tramitación de la 
expropiación correspondiente para poder hacer efectiva la accesibilidad en el 
inmueble citado. 

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación definitiva de 
parte tanto de superficie como de volumen del local situado a la izquierda 
entrando del inmueble al que pertenece. Este local, según la descripción que 
aparece en el Registro de la Propiedad, consta de planta baja recayendo en 
concreto la afección en una superficie de 5,95 m² ubicada en la zona media del 
local y en una zona bajo la escalera en donde el volumen se ve afectado en 1,50 
m³. El local se encuentra identificado registralmente como finca nº 18.546 del 
Registro nº 3 de los de Vitoria-Gasteiz. La propiedad del mismo pertenece a la 
mercantil LA BASCO CUBANA, S.L., no desarrollándose actualmente en el 
mismo ninguna actividad. 

A pesar de los intentos de acuerdo con los titulares del local que 
ha de resultar afectado por las obras, no ha sido posible llegar a un resultado 
satisfactorio para todas las partes, por lo que la Comunidad de propietarios, una 
vez concedida la licencia de obras solicitada, se ha visto en la necesidad de 
solicitar del Ayuntamiento la tramitación de la correspondiente expropiación ante 
la imposibilidad de iniciar las obras por no contar con la totalidad de la superficie 
necesaria para las mismas. 

Con objeto de favorecer la accesibilidad, según viene establecido 
en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, así como en la normativa sectorial de 
accesibilidad, y habiéndose cumplido por la Comunidad de Propietarios con 
todos los trámites precisos para obtener el acuerdo con los titulares de los 
bienes y derechos afectados por las obras, procede iniciar la expropiación, para 
lo que se ha redactado el correspondiente Proyecto de Expropiación por 
Tasación Conjunta, que recoge la descripción de la finca a expropiar, hoja de 
aprecio, criterios de valoración y planos. 

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la calle El Prado, nº 20, que ha de ser 
declarada como beneficiaria de la expropiación, de los terrenos, bienes y 
derechos de necesaria ocupación afectados por este Proyecto. De este modo, 
la beneficiaria se subroga en las facultades de este Ayuntamiento para llevar a 
cabo o ejecutar las previsiones establecidas, entre ellas, la de adquirir por 
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transmisión imperativa los terrenos necesarios, previo pago, o consignación en 
su caso, de la cantidad fijada como justiprecio. Corresponderán, por tanto, a la 
entidad beneficiaria en general las facultades y obligaciones a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero. Aprobar el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN 
LA CALLE EL PRADO, Nº 20, DE VITORIA-GASTEIZ.”. El citado Proyecto se 
encuentra en el expediente administrativo. 

Segundo. Acordar declarar entidad beneficiaria de la 
expropiación a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE EL PRADO, 
Nº 20, DE VITORIA-GASTEIZ. 

Tercero. Someter el citado Proyecto a información pública 
por plazo de un mes, mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios 
y en un diario de los de mayor circulación, para que quienes resulten interesados 
formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, 
especialmente en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus 
respectivos derechos. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO  DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN 

En cumplimiento de los artículos 7 de la Ley de Expropiación Forzosa y 16 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, se formula la presente Relación que comprende los bienes y 
derechos, así como sus titulares, que se consideran de necesaria ocupación para hacer 
efectiva la accesibilidad en la calle de El Prado, nº 20. 

Titular Domicilio Ref. Catastral 
Superficie 
afectada 

(m²) 

Volumen 
afectado 

(m³) 

Ocupación 
temporal 

(m²) 
LA BASCO CUBANA, 

S.L. 
c/ Prado, 6-bajo 59-1402-151-14-1-8 5,95 1,50 84,99 
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER 
EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA DE SANTA 
BÁRBARA Nº 8. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 j) de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, la Comunidad de Propietarios de la plaza de 
Santa Bárbara, nº 8 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado del Ayuntamiento la 
tramitación de la expropiación correspondiente para poder hacer efectiva la 
accesibilidad en el inmueble citado. 

La Comunidad de Propietarios ha adoptado, ajustándose a los 
requerimientos legales exigidos por la legislación correspondiente, los acuerdos 
necesarios para llevar a cabo las obras que permitan hacer accesible el edificio 
residencial del que forman parte. Estas obras exigen la ocupación de parte de 
dos locales comerciales situados a izquierda y derecha del portal nº 8 de la plaza 
de Santa Bárbara, al que pertenecen. Concretamente, la afección recae sobre la 
planta de sótano del primero de los locales y sobre la planta baja del segundo de 
ellos, que se identifican registralmente como fincas nº 4.594 y 4.596, 
respectivamente, del Registro nº 5 de los de Vitoria-Gasteiz, y catastralmente 
como 59-1381-546-3-1-18 y 17, desarrollándose actualmente en ambos locales 
diferentes actividades. 

A pesar de los intentos de acuerdo con los titulares de los bienes y 
derechos afectados, no ha sido posible llegar a un resultado satisfactorio para 
todas las partes, por lo que la Comunidad de propietarios, una vez concedida la 
licencia de obras solicitada, se ha visto en la necesidad de solicitar del 
Ayuntamiento la tramitación de la correspondiente expropiación ante la 
imposibilidad de iniciar las obras por no contar con la autorización para ocupar 
temporalmente la superficie necesaria para las mismas. 

Con objeto de favorecer la accesibilidad, según viene establecido 
en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, así como en la normativa sectorial de 
accesibilidad, y habiéndose cumplido por la Comunidad de Propietarios con 
todos los trámites precisos para obtener el acuerdo con los titulares de los 
bienes y derechos afectados por las obras, procede iniciar la expropiación, para 
lo que se ha redactado el correspondiente Proyecto de Expropiación por 
Tasación Conjunta, que recoge la descripción de la finca a expropiar, hoja de 
aprecio, criterios de valoración y planos. 

El citado Proyecto tiene por objeto la transmisión forzosa a favor 
de la Comunidad de Propietarios de la plaza de Santa Bárbara, nº 8, que ha de 
ser declarada como beneficiaria de la expropiación, de los terrenos, bienes y 
derechos de necesaria ocupación afectados por este Proyecto. De este modo, 
la beneficiaria se subroga en las facultades de este Ayuntamiento para llevar a 
cabo o ejecutar las previsiones establecidas, entre ellas, la de adquirir por 
transmisión imperativa los terrenos necesarios, previo pago, o consignación en 
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su caso, de la cantidad fijada como justiprecio. Corresponderán, por tanto, a la 
entidad beneficiaria en general las facultades y obligaciones a que se refiere el 
artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.-  Aprobar el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN 
LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA, Nº 8, DE VITORIA-GASTEIZ”. El citado 
Proyecto se encuentra en el expediente administrativo a disposición de los 
interesados. 

Segundo.- Acordar declarar entidad beneficiaria de la expropiación 
a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA PLAZA DE SANTA BÁRBARA, Nº 
8, DE VITORIA-GASTEIZ. 

Tercero.- Someter el citado Proyecto a información pública por 
plazo de un mes, mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios y en 
un diario de los de mayor circulación, para que quienes resulten interesados 
formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, 
especialmente en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ANEXO RESERVADO 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA GESTORA 
DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS 
SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS-A.I.E PARA LA 
LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO, LA MEJORA Y LA 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS.  

La Ordenanza Fiscal General de Contribuciones especiales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a tenor de lo establecido en los artículos 28 a 38 
de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales, 
establece y exige la contribución especial por el establecimiento y ampliación del 
servicio municipal de extinción de incendios. 

De acuerdo con la anterior normativa, serán sujetos pasivos de 
las contribuciones especiales, además de los propietarios de los bienes 
afectados, las Compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, 
en el término municipal; y, las cuotas se distribuirán entre las Entidades o 
Sociedades que cubran el riesgo por los bienes sitos en el municipio, 
proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año 
inmediatamente anterior. 

La gestión, la liquidación y la recaudación de las contribuciones 
especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en 
la antecitada Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, así como en la Norma Foral 
6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo. 

Tales normas y dentro del apartado de “colaboración social” 
prevén que se lleguen a acuerdos con Asociaciones o agrupaciones de 
contribuyentes para facilitar la gestión, liquidación y recaudación de las cuotas 
correspondientes. En concreto, el artículo 89.1 de la Norma Foral General 
tributaria de Álava establece que:  

“Los interesados podrán colaborar en la aplicación de los tributos 
en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen. 

Dicha colaboración podrá instrumentarse a través de acuerdos de 
la Administración tributaria con otras Administraciones públicas, con entidades 
privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores o 
intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. 

El Ayuntamiento y la Gestora de Conciertos para la Contribución a 
los Servicios de Extinción de Incendios-A.I.E, venían suscribiendo un convenio 
para la exacción de las cuotas de esta contribución especial. 

El Convenio último había finalizado su vigencia en diciembre del 
año 2013.  
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El Convenio que se desea suscribir presenta, entre otras, las 
siguientes notas: 

- Vigencia por plazo de un año, prorrogándose tácitamente 
de año en año. 

- Comunicación de las primas recaudadas a la Corporación 
para que realice las comprobaciones oportunas 

- Ingreso por la Gestora de las cantidades resultantes, que 
se fijan para el año 2014, en 937.103,21 € 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 m) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para intervenir en aquellas materias 
que le correspondan, de acuerdo con la legislación vigente. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la gestora de conciertos para la contribución a 
los servicios de extinción de incendios-A.I.E para la liquidación y recaudación de 
la contribución especial para el establecimiento, la mejora y la ampliación de los 
servicios de prevención y extinción de incendios, que se adjunta a este 
documento. 

Segundo: Autorizar al Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda  para la firma del Convenio objeto de esta propuesta de Acuerdo. 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 
Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0017 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 
TRES VEHÍCULOS 4X4 PARA LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RURAL-GUARDAS 
FORESTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 11 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE TRES VEHÍCULOS 4X4 PARA LA 
UNIDAD DE PLANIFIC CIÓN Y GESTIÓN RURAL-GUARDAS FORESTALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 126.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 48 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por BUJARKAY SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece lo 
siguiente: 

- Tres vehículos 4x4 Land Rover Defender 90 Station Wagon por un 
importe total mensual  (por vehículo) de 659 euros, IVA incluido. El 
importe por km adicional es sin penalización y el reintegro por km no 
consumido es 0,015 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por E. RENTING S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece lo 
siguiente: 

- Tres vehículos 4x4 Land Rover Defender 90 SW E 122 cv por un 
importe total mensual  (por vehículo) de 776,51 euros, IVA incluido. El 
importe por km adicional es de 0,006216 euros y el reintegro por km no 
consumido es 0,0195 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por AUTORENT, AVLP, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece lo siguiente: 
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- Tres vehículos 4x4 Land Rover Defender  2.2. TD4 122cv 90 SW E 
por un importe total mensual  (por vehículo) de 780,01 euros, IVA 
incluido. El importe por km adicional es de 0,04 euros y el reintegro por 
km no consumido es 0,03 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 25 de junio de 2014, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa E. RENTING S.L., dado que la empresa 
BUJARKAY SL, que es la que más puntuación había obtenido, no acredita la 
solvencia técnica requerida en los pliegos de condiciones. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 Puntos 
Precio 

vehículo 

Puntos 
Precio 
exceso 

Puntos 
Precio 
defecto 

TOTAL 
SOBRE A 

BUJARKAY SL 35 5 2,5 42,50 
E. RENTING SL 16,02 1,3 3,25 20,57 
AUTORENT AVLP, SL 15,40 0 5 20,4 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE TRES VEHÍCULOS 4X4 PARA LA UNIDAD DE PLANIFIC CIÓN 
Y GESTIÓN RURAL-GUARDAS FORESTALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa E. RENTING S.L. con C.I.F. B-01282490, en la 
cantidad de 111.817,44 euros, IVA incluido, un importe por km adicional de 
0,006216 euros y reintegro por km no consumido de 0,0195 euros con un plazo 
de duración del contrato de 48 meses , 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 4.620,55 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 150,40 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. 
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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, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento correspondiente), 
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  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar 
exento de este impuesto presentará declaración responsable haciendo constar 
tal circunstancia. 

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. REINA SOFÍA, Nº 14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

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

Nº 7 

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

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 8 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 244, LETRA B, NÚMERO 20, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR”.  

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 9 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN MANZANA 122, 
NÚMERO 349, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 10 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
APRENDIZAJE PROFESIONAL POR PARTE DEL ALUMNADO 
DE DICHO CENTRO DE FORMACIÓN 

El Departamento de Función Pública, al objeto de colaborar en la 
mejora de la formación práctica de los/as estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, propone la suscripción de un Convenio entre el 
mencionado Centro de Formación y este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; el 
objeto de dicho Convenio se concreta en la realización de prácticas de 
aprendizaje profesional por parte del alumnado del citado Centro en diferentes 
Departamentos y Servicios Municipales. 

La suscripción del este Convenio no conlleva gastos económicos. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre Delegación 
de Competencias de fecha 13 de junio de 2011, el Concejal Delegado del Área de 
Función Pública, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar el expediente para la suscripción del Convenio entre la 
Universidad Politécnica de Madrid y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se 
une a este acuerdo, para que alumnos y alumnas del citado Centro puedan 
realizar prácticas de aprendizaje profesional en diferentes Departamentos y 
Servicios Municipales.  

2º.- Aprobar el texto del precitado Convenio. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a la Universidad Politécnica de 
Madrid, determinando día y fecha para su formalización. 

En Vitoria-Gasteiz, a 04 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DEL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 11 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
ENFERMAS DE LUPUS DE ALAVA (ADELES), PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE APOYO 
FISIOTERAPEUTICO PARA AFECTADOS/AS. 

El  Lupus Eritematoso Sistémico (L.E.S.), es una enfermedad 
inflamatoria autoinmune de causa desconocida, y de curso crónico y aunque el 
pronóstico ha mejorado mucho, no se dispone de tratamiento resolutivo.  

Es por tanto una enfermedad crónica y además sistémica, es 
decir, que los enfermos lúpicos, pueden desarrollar lesiones en cualquier parte del 
organismo: piel, articulaciones, riñones, pulmones, sistema nervioso, serosas del 
tubo digestivo y aparato cardio-circulatorio, alteraciones sanguíneas, alteraciones 
inmunológicas 0odel sistema inmune, etc ....  

Desde la Asociación de Personas Enfermas de Lupus de Alava 
(ADELES) se va a desarrollar un programa fisioterapéutico para personas 
enfermas de Lupus, que tiene como objetivos fundamentales, mejorar la calidad 
de vida y potenciar la autonomía personal de los enfermos de lupus, facilitándoles 
para ello, sesiones de fisioterapia.  

La cuantía máxima a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
será de 3.750,00 €.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Personas Enfermas de Lupus de Alava 
(ADELES) para el desarrollo de un programa de apoyo fisioterapéutico para 
afectados/as de Lupus, en los términos del documento adjunto, con efectos 
hasta el 31 de diciembre de 2014. 
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2. Realizar un contraído por la cantidad de 3.750,00 € (TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS), con cargo a la partida 
15.17.02.4111.481.49 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Personas 
Enfermas de Lupus de Alava (ADELES). 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONASP0231 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL 
PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA -GASTEIZ 
(2014/2015) 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la contratación del SERVICIO 
DE CONTROL AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE 
DE VITORIA -GASTEIZ (2014/2015), en el que se justifica la necesidad de la 
misma para el control de usos y actividades, vigilancia y seguimiento del estado 
de conservación de los parques del Anillo Verde así como la atención e 
información al público. 

Las tareas concretas a desempeñar son fundamentalmente las 
siguientes: 

• Atención al público y difusión de información sobre usos 
permitidos y prohibidos, itinerarios peatonales, puntos de observación, flora y 
fauna del lugar, etc.; distribución de folletos y encuestas. 

• Control de afluencia: conteo estandarizado de visitantes 
presentes en cada parque. 

• Vigilancia de las actividades desarrolladas por los visitantes 
y comunicación con el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local u otras 
autoridades competentes en caso de detectarse cualquier tipo de infracción. 

• Seguimiento del estado de los parques: estado de la 
cubierta vegetal, niveles de agua, presencia de basuras, estado de conservación 
del mobiliario y los equipamientos, etc. 

• Realización de las actuaciones derivadas de la puesta en 
marcha del proyecto LIFE13NAT/ES/001171 “LIFE LUTREOLA SPAIN”, 
fundamentalmente asistencia (alimentación, limpieza de instalaciones, etc) a los 
visones europeos  cautivos en los jaulones presuelta ubicados en el parque de 
Salburua y labores de detección y captura de visones americanos y europeos. 

• Seguimiento de parámetros ambientales: registro de las 
aves acuáticas del parque de Salburua y de las especies de vertebrados más 
relevantes del resto del Anillo Verde. Participación en censos y seguimientos 
periódicos de flora y fauna demandados desde la Dirección (comunidades de 
orquídeas, puestas de rana ágil, nidificación de grandes zancudas y avión 
zapador, etc.).  

• Transmisión semanal por medios electrónicos de los datos 
ornitológicos más relevantes de Salburua al responsable del Noticiario 
Ornitológico. 

• Inspección de obras de restauración y trabajos de 
mantenimiento. 
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• Apertura de accesos e instalaciones. 

• Asistencia a los técnicos municipales en los trabajos que 
requieran su concurso en relación con la gestión de los parques. 

• El adjudicatario podrá ser requerido para su colaboración 
en los términos que establezca el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en cualquier 
actuación o medida de gestión de los parques del Anillo Verde y, 
específicamente, acompañamiento de terceros para la realización de trabajos de 
investigación, toma de datos, filmación y reportajes, etc. 

• Elaboración de informes periódicos sobre número de 
visitantes, consultas más frecuentes, sugerencias recogidas, sucesos 
destacables acaecidos, control de obras y manejos, control de niveles de agua, 
observaciones de fauna y flora. 

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 
61.105 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de un año. 

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

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 40 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 40 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% 

2. MEJORAS EN EL EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES. 

Hasta 60 puntos en relación a las MEJORAS OFERTADAS 
RESPECTO DE LOS MEDIOS MATERIALES exigidos por el pliego de 
condiciones técnicas que no supongan un mayor coste económico del contrato 
para este Ayuntamiento. Se asignarán 60 puntos a la oferta que proponga las 
mejoras de mayor valor económico y 0 puntos al valor económico de los medios 
materiales exigidos por el pliego de condiciones técnicas, puntuando al resto de 
las ofertas de manera lineal, de acuerdo con la pendiente de la recta que se 
forme entre ambos valores extremos. Se considerarán a estos efectos tanto los 
materiales exigidos por el pliego de condiciones técnicas como aquellos otros 
ofertados por el licitante que puedan considerarse una mejora objetiva para la 
prestación del servicio. 

Para la valoración de este apartado los licitantes deberán hacer 
constar en sus ofertas la marca, el modelo, el precio unitario (IVA incluido) y el 
número de unidades de los materiales que se comprometen a adquirir. El precio 
de los materiales ofertados podrá ser revisado a la baja a efectos de la valoración 
si se considera que el indicado por el licitante no se ajusta al valor de mercado. 

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: 

“Atendiendo a las especiales características del contrato, se 
considera necesario establecer unas penalidades distintas de las establecidas en 
el artículo 212.4 del TRLCSP y que son las siguientes: 

Incumplimientos leves: 
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Se considerarán faltas leves  y se sancionarán con penalidades de 
300,51 € las siguientes: 

1.- La falta de respeto con el público, los inspectores municipales 
o los agentes de la autoridad. 

También se sancionarán la no prestación de los servicios objeto 
de la contrata, o su prestación defectuosa o insuficiente y las demás omisiones o 
incumplimiento de las cláusulas de este pliego, los términos de su oferta o las 
condiciones de la adjudicación, cometidas por el contratista o sus representantes 
o empleados y que impliquen negligencia leve o distracción en la ejecución del 
contrato. 

Incumplimientos graves: 

Se considerarán faltas graves y se sancionarán con 601,01 €. 

1.- El no comunicar inmediatamente a la Dirección del servicio las 
deficiencias o irregularidades en la prestación del mismo. 

2.- El tener destinado al servicio menos recursos humanos que los 
establecidos en el contrato. 

3.- El incumplimiento del horario señalado. 

4.- La comisión de tres faltas leves en un año. 

5.- La no prestación de los servicios técnicos, o su prestación 
defectuosa o insuficiente y las demás omisiones o incumplimientos de las 
cláusulas de este pliego o de los términos del contrato que provoquen una 
merma de calidad en las prestaciones de los servicios. 

Incumplimientos muy graves 

Los incumplimientos muy graves serán sancionados con 
penalidad de 1.202,02 € y podrán dar lugar la resolución del contrato. Serán 
considerados como tales los siguientes: 

1.- La ocupación de las personas destinadas a la ejecución del 
contrato en tareas distintas a las propias de la prestación. 

2.- La explotación del servicio por personas distintas del 
adjudicatario. 

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

4.- La modificación de algún servicio sin causa justificada. 

5.- La comisión de tres faltas graves al año. 

6.- La actuación de carácter desproporcionado en el ejercicio de 
sus funciones. 
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7.- El abandono en la prestación del servicio. 

8.- La no prestación de los servicios objeto de la contrata, o su 
prestación defectuosa o insuficiente y las demás omisiones o incumplimientos de 
las cláusulas de este pliego, los términos de su oferta o las condiciones de la 
adjudicación que suspenda, paralice u ocasione un defectuoso funcionamiento 
en la prestación del servicio. 

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 expediente para la contratación de SERVICIO DE 
CONTROL AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE 
VITORIA -GASTEIZ (2014/2015), que comprende la aprobación del gasto, y los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 61.105 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 4 de julio de 2014 

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

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 recuperac ión de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 13 

ASUNTO: Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Banco 
de alimentos de Araba para la colaboración en el desarrollo 
de la actividad de  la entidad 

El Banco de Alimentos de Araba, entidad inscrita en el Registro Municipal 
de Entidades ciudadanas con el número 177, es una organización sin ánimo de 
lucro basado en el voluntariado, que tiene como objetivo recuperar los 
excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas 
para evitar cualquier desperdicio o mal uso.  

En el contexto de crisis socioeconómica actual, se constata el aumento 
significativo de personas necesitadas de apoyo mediante el reparto de alimentos. 
Así se recoge en la evaluación de la actividad de la entidad durante 2013 
contenida en la memoria presentada.. 

Para el año 2014 se propone la suscripción de un Convenio de 
colaboración al objeto de establecer los mecanismos de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Banco de Alimentos de Álava para apoyar su 
actividad de reparto de alimentos, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre  de 
2014. 

Estimando conveniente la promoción de la actividad de 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 el Banco de Alimentos de Araba, para apoyar su 
actividad de reparto de alimentos ,con una duración del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, y una aportación económica municipal de 12.000,00 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.45.3135.481.38 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 el Banco de Alimentos de Araba, para apoyar 
su actividad de reparto de alimentos ,con una duración del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, y una aportación económica municipal de 12.000,00  con 
cargo a la partida 11.45.3135.481.38 del Presupuesto municipal para 2014. 
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2º.- Notificar el presente acuerdo al Banco de Alimentos de Araba 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 14 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL 
VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE ÁLAVA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL XVIII FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE 
VITORIA-GASTEIZ  

El artículo 1 de la Ley 5/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, reconoce la autonomía local en la gestión de los intereses propios de las 
correspondientes colectividades, lo que se traduce en la amplia capacidad de 
obrar en el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias, tal 
como se establece en el artículo 5 del mismo cuerpo legal.  

El Vicerrectorado del Campus de Álava organiza el XVIII Festival de 
Cortometrajes de Vitoria-Gasteiz.  

El Ayuntamiento estima de interés la celebración de dicho evento 
en la ciudad como vehículo idóneo para proyectar  la imagen de Vitoria-Gasteiz. 

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. 

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

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para este evento en el presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
015503.4511.419.21 del mismo. 

Por todo lo anterior, 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: 

1º.-APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y el Vicerrectorado del Campus de Álava para la realización del 
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XVIII Festival de cortometrajes de Vitoria-Gasteiz y  ABONAR la cuantía de 8.000 
euros en concepto de subvención con cargo a la partida 015503.4511.419.21 del 
presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas. El abono de dicha 
cuantía se realizará en dos plazos: un 80% con posterioridad a la aprobación el 
Convenio y el 20% restante una vez justificada correctamente la subvención 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
MUSICAL SINKRO 

La Asociación Musical Sinkro organiza a lo largo del año diferentes 
actividades musicales, siendo una de ellas el Bernaola Festival, prestigioso 
festival dedicado a la música actual, que se ha consolidado como una importante 
cita cultural. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación Musical Sinkro en el presupuesto del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas para la realización de conciertos y actividades incluidas en el XI 
Bernaola Festival, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
01.5520.4518.489. 91 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Musical Sinkro figura inscrita 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 771. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Asociación Musical Sinkro  y  ABONAR la cuantía de 9.000 euros en concepto 
de subvención para la realización de conciertos y actividades incluidas en el XI 
Bernaola Festival, con cargo a la partida 015520.4518.489.91 del presupuesto del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas. El abono de dicha cuantía se 
realizará en dos plazos. El 80% de importe concedido se abonará con 
posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una vez justificada 
correctamente la subvención. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 57/13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 124/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

...//... 
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Nº 1 

RESOLUCION AL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION 
INTERPUESTO POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL EH-BILDU 
CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE 
MARZO SOBRE MODIFICACION DEL ACUERDO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 
2006 DE PERMUTA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
LA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA EN EJECUCIÓN DEL 
PROTOCOLO DE INTENCIONES SUSCRITO ENTRE AMBAS 
INSTITUCIONES EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2005. 

Por el grupo municipal EH BILDU GASTEIZ se presenta recurso potestativo de 
reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de marzo 
de 2014 en virtud del cual se procede a la modificación del Acuerdo de 29 de 
noviembre de 2006 de permuta entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Caja 
de Ahorros de Vitoria y Álava en ejecución del Protocolo de intenciones suscrito 
entre ambas instituciones en fecha 30 de diciembre de 2005. 

Funda el citado grupo sus alegaciones en tres aspectos: 

1. Lo que considera “graves defectos” del negocio inicial de permuta cuya 
modificación se impugna. 

2. La falta de motivación de la modificación impugnada. 

3. El supuesto de reversión en que se encontraba el inmueble por 
incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de permuta 
y que a juicio del recurrente debió haber dado lugar a su  inmediata 
recuperación por este Ayuntamiento. 

No siendo planteadas las alegaciones relativas al Acuerdo de la Junta que aprobó 
el negocio inicial como “defectos” constitutivos de causa de nulidad radical 
alguna, no procede en este momento su valoración y revisión por cuanto el 
acuerdo que aprobó la permuta es firme por haber transcurrido todos los plazos 
previstos para su impugnación. 

En cuanto a la falta de motivación de la modificación impugnada cabe reseñar 
que, tratándose el acuerdo impugnado de la modificación de un acuerdo de 
voluntades anterior, se entiende que la motivación aportada por el peticionario de 
la modificación y aceptada por el Ayuntamiento, es la que éste hace suya en el 
nuevo acuerdo de voluntades. Tal motivación aceptada por el Ayuntamiento es la 
situación financiera actual de la Obra Social, que genera la imposibilidad de llevar 
la instalación a su destino por sus propios medios ni asumir el alto coste de su 
mantenimiento 

Finalmente, centra el recurrente sus alegaciones en lo que denomina 
incumplimientos de la condición de reunir en el edificio las actividades de la Obra 
Social y la sede de la Fundación Sancho el Sabio en el plazo máximo de cinco 
años, condición que expresamente formó parte del negocio y que no ha sido 
llevada a cabo. 
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Considera el recurrente que este incumplimiento por parte de la Obra Social debe 
dar necesariamente lugar a la reversión de la edificación al patrimonio de este 
Ayuntamiento. 

A este respecto debe señalarse que la condición de destinar el bien al fin para el 
que se entrega y de mantenerlo adscrito al mismo durante 30 años es preceptiva 
y opera ex lege en el supuesto de cesión de bienes, no así en el caso de 
enajenación mediante permuta (arts. 111 y ss del Reglamento de Bienes de la 
Entidades Locales). 

Así pues, tal condición tiene en este caso naturaleza contractual, establecida en 
virtud de un acuerdo de voluntades  y, como tal, susceptible de ser modificada 
previo nuevo acuerdo entre las partes (en el mismo sentido el informe de los 
Servicios Jurídicos de 6 de marzo de 2014)  

Por otra parte, respecto al automatismo de la reversión defendido por el 
recurrente, deben advertirse las matizaciones que a la misma ha venido 
poniendo el Tribunal Supremo en diversas sentencias, siendo que en la de 29 de 
diciembre de 1986 dice lo siguiente: 

 “Siendo cierto que la reversión se produce si los fines para los que se hubiese 
otorgado no se cumplen en el plazo de los cinco años establecido en el artículo 
97,1,a) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el automatismo en 
la aplicación de este plazo al que se han referido diferentes Sentencias de esta 
Sala como las de 16 de Noviembre de 1962,  25 de Septiembre de 1970, 13 de 
Noviembre de 1972, 16 de Noviembre de 1972  y 15 de Noviembre de 
1973,debe ser matizado con las circunstancias de cada caso; ya que esta 
Sala tiene también declarado en su muy reciente Sentencia de 7 de octubre de 
1986, partiendo de las reglas de aplicación de Normas que establece el artículo 3 
del Título Preliminar del Código Civil (de aplicación al ámbito administrativo por 
su norma general aplicable a todo ámbito que está completamente fuera de la 
realidad de nuestro tiempo la aplicación fría y automática del elemento «plazo» de 
las normas jurídicas y más si la norma que fija el plazo tiene un carácter 
sancionador; pues nunca se puede prescindir de considerar las circunstancias 
de cada caso ya que cuando se omite contemplarlas y se hace una aplicación 
meramente automática, fría y rígida de preceptos (vulnerándose así el artículo 3 
apartados 1 y 2 del Código Civil) se corre el riesgo de volver a incurrir en el vicio 
que ya denunciaban los clásicos con el antiguo aforismo «summun ius, summa 
iniuria» que resultaría en el presente caso también violado si realizaremos una 
aplicación meramente rigorista del elemento «plazo» del artículo 97 del indicado 
Reglamento y prescindiéramos de todo el relato que dejamos consignado en el 
anterior fundamento séptimo” 

Asimismo el TS establece en Sentencia de 28 de junio de 1989 que el ejercicio 
de la reversión requiere de una “voluntad deliberadamente rebelde al 
cumplimiento de lo convenido”, que en el supuesto de la Caja Vital no solo no se 
aprecia sino que deja muestra más que evidente de su intención constante de 
cumplimiento hasta el momento en que la situación financiera no le permite 
iniciar la actividad. De hecho, traslada la sede la Fundación Sancho el Sabio y 
aborda una obra de envergadura en el convento para llevar a cabo el Proyecto 
Krea, todo ello dando cumplimiento a lo convenido. 
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Sentado el criterio del carácter contractual de la condición impuesta y la no 
aplicación automática del supuesto contemplado, queda por abordarse un criterio 
de oportunidad que, habida cuenta de las circunstancias actuales, harían de todo 
punto inconveniente la recuperación del antiguo convento por el Ayuntamiento, 
que se encontraría en la necesidad de asumir los altísimos costes de su 
mantenimiento, así como el abono del “sobrevalor” que el mismo ha 
experimentado con la inversión realizada y que debiera abonarse a la otra parte ( 
según criterio jurisprudencial emitido en STS de 29 de diciembre de 1986, 
“permitir que la Junta se apropie del terreno, de la obra empezada y de los 
desembolsos hechos en el momento mismo en que han podido solventarse los 
obstáculos………..supondría un evidente fraude de ley y la obtención de un 
resultado manifiestamente contrario al ejercicio de los derechos ”) 

Considerando todo lo cual, este Concejal delegado del departamento de 
Hacienda eleva a la Junta de gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el grupo municipal 
EH BILDU GASTEIZ contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 
de marzo de 2014 en virtud del cual se procede a la modificación del Acuerdo de 
29 de noviembre de 2006 de permuta entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava en ejecución del Protocolo de intenciones 
suscrito entre ambas instituciones en fecha 30 de diciembre de 2005. 

Segundo:  Notificar el presente Acuerdo al interesado, haciéndole saber que  
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 desde el día siguiente a su notificación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
Concejal delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONASP0051 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA - TELÉFONO 010 Y 
OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA - 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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EMPRESA SOBRE C SOBRE A TOTAL 

WISIDE 48 50 98 

UTE TISSAT – CUARHTOSET TALENT & 
TECHNOLOGY 

37 42 79 

DEUSTO SISTEMAS 32 42 74 

OESIA 25 43 68 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 13 de junio de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa WISIDE TELECOM, S.L. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE ATENCIÓN CIUDADANA - TELÉFONO 010 Y OFICINAS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA - a la empresa WISIDE TELECOM, S.L. con C.I.F. 
B95250817, en la cantidad de 1.001.880,00 euros, con un plazo de ejecución 
de dos años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 
10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este 
acuerdo deberá entregar en el Departamento de Tecnologías de la Información 
de este Ayuntamiento, sito en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, 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 Departamento de Tecnologías de la Información sito 
en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo Teléfono de contacto: 945-161413 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 
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• Relación justificada de los puestos de trabajo que 
por parte de su empresa y, en su caso, de las empresas 
subcontratistas, tenga previsto destinar a la ejecución del objeto del 
contrato, desglosada 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. 

• En este caso, como se va a subrogar al personal 
que actualmente presta el servicio, se indicará de esta manera en la 
declaración responsable y sólo se tendrá en cuenta lo anterior, en el 
caso de que se contrate más personal del subrogado. 

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

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

3. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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 órgano de contratación requerirá al adjudicatario para 
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

5. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al 
contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la 
resolución del contrato. 
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6. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

7. 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 de contratación. 

8. 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. 

9. 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, 4 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0042 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REFUERZO DEL FIRME EN 
LA CALLE VALLADOLID 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 23 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFUERZO DEL FIRME EN LA CALLE VALLADOLID. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 67.955,31 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por FIRMES ALAVESES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 24,41%, lo que supone un precio de 51.367,41 
euros. 

• Oferta Número 2 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 10,27%, lo que supone un precio de 60.976,29 euros. 

• Oferta Número 3 Suscrita por ASFALTIA, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 12,79%, lo que supone un precio de 59.263,82 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 3 de julio de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa FIRMES ALAVESES, S.A. . 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 OBRAS DE REFUERZO 
DEL FIRME EN LA CALLE VALLADOLID a la empresa FIRMES ALAVESES, 
S.A. con C.I.F. A-01282334, en la cantidad de 51.367,41 euros, IVA incluido,  



 

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 recuperac ión de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

con un plazo de ejecución de entre el 11 y el 31 de agosto de 2014, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.122,62 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía. 

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0034 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFUERZO Y 
BACHEO DEL FIRME EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
JUNDIZ, EN VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 30 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN EL POLIGONO 
INDUSTRIAL DE JUNDIZ, EN VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 149.962,18 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de ENTRE EL 11 Y EL 31 DE AGOSTO DE 
2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por YARRITU S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 149.962,18 euros, IVA incluido y un número de toneladas de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 
002004) sin coste alguno de 800,00 tn. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ASFALTIA, SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 149.962,18 euros IVA incluido y un número de toneladas de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 árido ofítico (partida 002004) 
sin coste alguno de 701,00 tn. 

• Oferta Número 3 Suscrita por FIRMES ALAVESES, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece un precio de 149.962,18 euros IVA incluido y un número de tm. 
De aglomerado asfáltico en caliente tipo d-12 áridos ofíticos (partida 
002004) sin coste alguno de 692,57 tm. 

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

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
1º.- YARRITU, SA 
2º.- ASFALTIA,SL 
3º.- FIRMES ALAESES, SA 
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Por la empresa YARRITU 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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL 
FIRME EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE JUNDIZ, EN VITORIA-GASTEIZ, 
AÑO 2014 a la empresa YARRITU S.A. con C.I.F. A01008051, en la cantidad de 
149.962,18 euros, IVA incluido, y un número de toneladas de aglomerado 
asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 002004) sin coste alguno de 
800,00 tn, con un plazo de ejecución de entre el 11 y el 31 de agosto de 2014, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
copia de la Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de 
la prima. 

2.2. Presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
Compras y Soporte a la Contratación, de conformidad con lo establecido 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, 
la relación de subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado 
pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L. con domicilio en 
POL.ASUARAN, EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, adjudicataria del contrato de 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras 
promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010. Antes de la 
presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU 
PREINCO, S.L., el adjudicatario deberá ponerse en contacto telefónico 
(TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan de seguridad y salud deberá 
presentarse en formato digital y enviarse por correo electrónico: 
administracion@babestu.es. Además deberán notificar a BABESTU 
PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 
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2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación un ejemplar del Plan definitivo en 
soporte informático. 

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
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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, 4 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASO0205 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PROGRAMA "VITORIA-GASTEIZ" ESPACIO EDUCATIVO SIN 
DROGA: PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA DE LAS 
ADICCIONES Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL 
CONSUMO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Medio Ambiente 
Y Espacio Publico , se ha elaborado el proyecto de PROGRAMA "VITORIA-
GASTEIZ" ESPACIO EDUCATIVO SIN DROGA: PREVENCIÓN UNIVERSA L Y 
SELECTIVA DE LAS ADICCIONES Y REDUCC IÓN DE RESGOS ASOCIADOS 
AL CONSUMO, en el que se justifica la necesidad de la misma ya que es una 
propuesta que tiene como centro de actuación a las comunidades educativas de 
los centros escolares de la ciudad y como fin el modificar aquellos factores 
(personales, sociales y culturales) que pudieran favorecer conductas adictivas y 
de consumo. 

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

La duración prevista del contrato será desde su  formalización 
hasta 30 junio 2015. 

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

A) CRITERIOS DE VALORACION NO CUANTIFICABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE C): 
hasta 70 puntos. 

Siendo los conceptos que se valorarán y la puntuación de cada uno de 
ellos la siguiente: 

PARÁMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS (HASTA  70 PUNTOS). 

En este apartado se tendrá en cuenta la calidad del proyecto presentado,     
del que se valorará su coherencia interna y su adecuación al objeto y a la 
metodología del programa que se contrata: 

A) Marco conceptual y metodológico del programa: hasta 8 
puntos. 

• Fundamentación: hasta 2 puntos. 

• Planteamiento metodológico global: hasta 6 puntos. 

B) Se presentará un cuaderno-guía del formador/a de la 
actividad de prevención universal de la adicción al alcohol para el 
nivel educativo de 2º  ESO: hasta 15 puntos. 
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§ Objetivos de la actividad: hasta  1 punto. 

§ Contenidos de la actividad: hasta 4 puntos. 

§ Metodología. Adaptación del planteamiento metodológico a las 
características de cada actividad, estructura de cada sesión, 
utilización de recursos didácticos… : hasta 8 puntos. 

§ Evaluación del desarrollo del programa: hasta  2 puntos. 

C) Se presentará un cuaderno-guía del profesor/a de la actividad de 
prevención universal de la adicción tecnológica para el nivel 
educativo de 6º de EPO que contenga información del programa, 
actividades complementarias para trabajar con el grupo aula, 
encuesta de valoración del programa,… : hasta  15 puntos. 

D) Se presentarán los contenidos y la metodología de una intervención 
tipo de 3 horas de duración de reducción de riesgos para drogas 
ilegales dirigidas al alumnado de PCPI: hasta 15 puntos. 

• Contenidos de la actividad. Hasta 5  puntos. 

• Metodología. Adaptación del planteamiento metodológico a las 
características de cada actividad, estructura de cada sesión, 
utilización de recursos didácticos…: hasta 8 puntos. 

• Evaluación del desarrollo del programa: hasta 2 puntos. 

E) Aspectos organizativos de la empresa para el desarrollo del 
programa: hasta 17 puntos. 

• Organización de los recursos humanos teniendo en cuenta las 
características del programa: hasta 8 puntos. 

• Procedimientos e instrumentos para evaluar el trabajo realizado por 
la empresa: hasta  4 puntos. 

• Recursos didácticos y materiales que la empresa pone a 
disposición del programa: hasta  5 puntos. 

Se excluirán aquellas ofertas que en el criterio de valoración” PARÁMETROS 
TÉCNICOS Y OPERATIVOS” no hayan obtenido una puntuación mínima de 40 
puntos. 

B) CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE 
A):HASTA 30 PUNTOS. 

CRITERIO DE VALORACION DEL PRECIO DEL CONTRATO: se 
valorará hasta 30 puntos.  
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La valoración de la oferta se realizará en base al precio por hora ofertado. 

Las empresas deberán presentar su oferta económica: Precio por hora 
impartida, sin que en ningún caso la oferta presentada pueda ser superior 
a 49,58 euros I.V.A no incluido. 

De cara a la valoración del proyecto presentado, las ofertas deberán 
presentar el precio sin IVA, haciendo constar en su caso, el IVA a aplicar o 
la exención del mismo. A efectos de valoración, el precio que se tendrá en 
cuenta, será el precio ofertado, IVA no incluido. 

Conforme a lo establecido la valoración de la oferta económica se 
realizará de la siguiente forma:  

Valoración de la oferta económica: Hasta un máximo de 30 puntos. 

1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS 
SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO:  

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

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

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

3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 21 puntos. 

4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados 
al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a 
razón de 0.9 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de 
diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo de 9 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (30 puntos). 

5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el 
VALOR PROMEDIO (21 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos). 

2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS 
SEA INFERIOR A CINCO: 
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Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
INFERIOR A CINCO la valoración se realizará de la siguiente 
forma: 

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

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









=

Baja
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xPuntuaciónPuntuación
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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. 

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

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

Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Programa "Vitoria-
Gasteiz" espacio educativo sin droga: prevención universal y selectiva de 
las adicciones y reducción de resgos asociados al consumo, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 72.000 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 exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse 
invitaciones al menos a 3 empresas capacitadas para la ejecución del 
objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0035 

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

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 30 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA 
CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ, AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 199.994,28 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de ENTRE EL 11 Y EL 31 DE AGOSTO DE 
2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por YARRITU, SA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 199.994,24 euros, IVA incluido y un número de toneladas de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 
002004) sin coste alguno de 375,00. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ASFALTIA, SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 199.994,28 euros, IVA incluido y un número de toneladas de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 
002004) sin coste alguno de 420,00. 

• Oferta Número 3 Suscrita por FIRMES ALAVESES S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece un precio de 199.994,28 euros, IVA incluido y un número de 
toneladas de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos 
(partida 002004) sin coste alguno de 460,29. 

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

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- FIRMES ALAVESES SA 
2º.- ASFALTIA, SL 
3º.- YARRITU, SA 

Por la empresa FIRMES ALAVESES, 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 
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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 formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL 
FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ, AÑO 2014 
a la empresa FIRMES ALAVESES, S.A. con C.I.F. A-01282334, en la cantidad de 
199.994,24 euros, IVA incluido y un número de toneladas de aglomerado 
asfáltico en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 002004) sin coste alguno de 
460,29 con un plazo de ejecución de entre el 11 y el 31 de agosto de 2014, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
copia de la Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de 
la prima. 

2.2. Presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
Compras y Soporte a la Contratación, de conformidad con lo establecido 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, 
la relación de subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado 
pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L. con domicilio en 
POL.ASUARAN, EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, adjudicataria del contrato de 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras 
promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010. Antes de la 
presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU 
PREINCO, S.L., el adjudicatario deberá ponerse en contacto 
telefónico (TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan de seguridad y 
salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por correo 
electrónico: administracion@babestu.es. Además deberán notificar 
a BABESTU PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de 
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Compras y Soporte a la Contratación un ejemplar del Plan definitivo en 
soporte informático. 

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
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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, 4 de julio de 2014 

Por delegación de firma,  

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0057 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE MATEO DE MORAZA EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del departamento de medio ambiente y 
espacio publi, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE REFORMA DE LA 
CALLE MATEO DE MORAZA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el que 
se justifica la necesidad de la misma para dotar a esta calle de un mayor 
atractivo peatonal y comercial, propio de una calle céntrica mediante: 

- Redistribución del espacio destinado a peatones y a 
vehículos con el fin, primeramente, de aproximar los niveles de servicio en 
calzada y aceras a unos valores óptimos e, indirectamente, de ganar espacios 
que a futuro serán destinados a uso peatonal. 

-  Renovación de pavimentos y mobiliario 

- Renovación de las instalaciones más deterioradas a fin de 
evitar continuas reparaciones en la red de alumbrado, red de saneamiento y red 
de abastecimiento 

- Dar continuidad a la red de carriles bici. 

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 
238.780,14 euros IVA incluido, correspondiendo la cofinanciación del mismo a 
AMVISA con un importe de 69.996,93 euros. 

AMVISA abonará por las obras de saneamiento la cantidad de 
69.996,93 euros, IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de TRES MESES Y MEDIO 
desde la fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

Criterios de valoración no cuantificables mediante la 
aplicación de una fórmula  matemática 

1- MEMORIA (hasta un máximo de 30 puntos) 

Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la 
ejecución de los trabajos descritos en el proyecto así como el conocimiento tanto 
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de la zona de obra y su problemática como del proyecto que describe los 
trabajos.  

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.  

A fin de facilitar la valoración, se recomienda a los licitadores que 
la documentación relativa a la Memoria esté incluida (carátulas, portadas, índices, 
tablas, gráficos y literatura) en un máximo de 15 caras din A4, salvo el programa 
de trabajo que se presentará en un formato que se pueda plegar en un A4. El 
programa de trabajo no entrará en el cómputo de las 15 hojas totales. 

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

Criterios de evaluación sujetos a formula matemática  

1. Valoración de la oferta económica (hasta un máximo de 35 
puntos): 

A. Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea superior 
o igual a cinco: 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea igual 
o superior a cinco, la valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma en base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas en 
su proposición económica. 

A.1. Se eliminarán, para el cálculo del valor promedio las bajas de 
las ofertas más barata y más cara. Este valor promedio se define como la media 
aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

A.2. Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

A.3. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 24,5 puntos. 

A.4. A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor 
promedio, obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo de 10,5 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (35 puntos). 

A.5. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, 
obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre el valor promedio (24,5 puntos) y el presupuesto de 
licitación (0 puntos). 
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B. Valoración 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: 

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

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima
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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% 

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

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 
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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 

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 197.2 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración 
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato, o por la imposición de 
las penalidades que se señalan en el párrafo siguiente. Cada vez que las 
penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano 
de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del 
plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Las penalidades a imponer por demora en la ejecución del 
contrato son las siguientes: 

Teniendo en cuenta que el retraso en las obras originaría graves 
trastornos en la vida ciudadana, se fija una penalidad distinta a la establecida en 
el Art. 212.4 del TRLCSP. La fórmula que se establece para el cálculo del importe 
de las penalidades a imponer, por retraso en el plazo de ejecución en la obra, es 
el siguiente: 

47,76 x 10 x 0,95 = 453,72 euros, donde: 

47,76 es la penalidad diaria a imponer conforme el artículo 212.4 
del TRLCSP 

10 es el coeficiente de ponderación que un retraso en la ejecución 
de la obra supondría en relación a la pérdida de la financiación de la obra 
concedida a este Ayuntamiento (ponderación del 1 al 10) 

0,95 es el coeficiente del retraso de un día en el plazo de ejecución 
de las obras 3,5 meses = 105 días) 

453,72 euros es la penalidad diaria a imponer en caso de demora 
en la ejecución del contrato por causas imputables al contratista 

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 
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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, 
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asciende a la cantidad de 682,18 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 155.591,90 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 
REFORMA DE LA CALLE MATEO DE MORAZA EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, con un presupuesto de 238.780,14 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con varios criterios de valoración. 

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

− Este contrato se cofinancia por el Gobierno Vasco. Así, en el 
artículo 2 de la Orden de 21 de mayo de 2014, del Consejero de Administración 
Pública y de Justicia por la que  se concede una subvención nominativa al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para Inversión en Infraestructuras de Movilidad 
en ese Municipio, , se establece que el importe de la citada subvención será 
como máximo de 2.000.000 euros. Entre las actuaciones de accesibilidad para 
las que se concede la subvención está la reforma del entorno de Los Arquillos. 

− AMVISA abonará por las obras de saneamiento la cantidad de 
69.996,93 euros, IVA incluido. 
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− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación ABIERTO a 
cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014 

Por delegación de firma 

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0056 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA EN 
VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE REFORMA DE LA 
PLAZA DE SANTA MARÍA EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para definir la reordenación de la Plaza y su reforma 
integral, proporcionando a los ciudadanos de una zona de estancia agradable y 
aportando a la Catedral de una Plaza para toda la ciudad con la dignidad propia 
de un edificio fundacional de Vitoria-Gasteiz. Las obras específicas a acometer 
se detallan en la Memoria obrante en el expediente. 

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 
999.300,77 euros IVA incluido. 

Las obligaciones derivadas de este contrato se financiarán con 
cargo a la partida presupuestaria 2014/152005.5111.60192. 

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

Este contrato se cofinancia por el Gobierno Vasco. Así, en el 
artículo 2 de la Orden de 21 de mayo de 2014, del Consejero de Administración 
Pública y de Justicia por la que  se concede una subvención nominativa al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para Inversión en Infraestructuras de Movilidad 
en ese Municipio, , se establece que el importe de la citada subvención será 
como máximo de 2.000.000 euros. Entre las actuaciones de accesibilidad para 
las que se concede la subvención está la reforma del entorno de Los Arquillos. 

AMVISA abonará por las obras de saneamiento la cantidad de 
23.354,25 euros, IVA incluido. 

El plazo de ejecución del contrato será de seis meses desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo.  

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reserva 
el derecho de ordenar al contratista el escalonamiento en la ejecución de las 
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obras o de modificar el calendario de plazos, y sin que el contratista adquiera, por 
ello, ningún derecho a indemnización frente a este Ayuntamiento. 

Los periodos vacacionales contemplados en el Convenio Colectivo 
de la empresa adjudicataria no serán causa de ampliación del plazo de ejecución 
del contrato 

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

Criterios de valoración no cuantificables mediante la aplicación de 
una fórmula  matemática 

1-  MEMORIA (hasta un máximo de 30 puntos) 

Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la ejecución de los 
trabajos descritos en el proyecto así como el conocimiento tanto de la zona 
de obra y su problemática como del proyecto que describe los trabajos.  

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.  

A fin de facilitar la valoración, se recomienda a los licitadores que la 
documentación relativa a la Memoria esté incluida (carátulas, 
portadas, índices, tablas, gráficos y literatura) en un máximo de 15 
caras din A4, salvo el programa de trabajo que se presentará en un 
formato que se pueda plegar en un A4. El programa de trabajo no 
entrará en el cómputo de las 15 hojas totales. 

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

Criterios de evaluación sujetos a formula matemática  

1. Valoración de la oferta económica (hasta un máximo de 35 
puntos): 

A. Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea superior o igual 
a cinco: 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea igual o 
superior a cinco, la valoración de las ofertas económicas se realizará de 
la siguiente forma en base a las bajas presentadas por las licitadoras e 
incluidas en su proposición económica. 

A.1. Se eliminarán, para el cálculo del valor promedio las bajas de las 
ofertas más barata y más cara. Este valor promedio se define como la 
media aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 
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A.2. Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

A.3. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 24,5 puntos. 

A.4. A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo de 10,5 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (35 puntos). 

A.5. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, 
obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente 
de la recta que se forme entre el valor promedio (24,5 puntos) y el 
presupuesto de licitación (0 puntos). 

B. Valoración 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: 

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

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA: Hasta 10 puntos: Se 
valorará a razón de 5 puntos por cada año de incremento en el plazo de 
garantía establecido en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(un año) 
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En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el 
punto PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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 197.2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, regulándose su petición por lo 
establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido 
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración 
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato, o por la 
imposición de las penalidades que se señalan en el párrafo siguiente. 
Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo 
que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Las penalidades a imponer por demora en la ejecución del contrato son 
las siguientes: 

Teniendo en cuenta que el retraso en las obras originaría graves 
trastornos en la vida ciudadana, se fija una penalidad distinta a la 
establecida en el Art. 212.4 del TRLCSP. La fórmula que se establece 
para el cálculo del importe de las penalidades a imponer, por retraso en el 
plazo de ejecución en la obra, es el siguiente: 

199,86 x 3 x 0,55 = 329,77 euros, donde: 

199,86 es la penalidad diaria a imponer conforme el artículo 212.4 
del TRLCSP 
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3 es el coeficiente de ponderación que un retraso en la ejecución 
de la obra supondría en relación a la pérdida de la financiación de 
la obra concedida a este Ayuntamiento (ponderación del 1 al 10) 

0,55 es el coeficiente del retraso de un día en el plazo de ejecución 
de las obras 6 meses = 180 días) 

329,77 euros es la penalidad diaria a imponer en caso de demora 
en la ejecución del contrato por causas imputables al contratista 

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, 
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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 2.264,04 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 615.406,09 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 
REFORMA DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA EN VITORIA-GASTEIZ, con un 
presupuesto de 999.300,77 euros IVA incluido. 

− Las obligaciones derivadas de este contrato se financiarán con 
cargo a la partida presupuestaria 2014/152005.5111.60192. Este contrato se 
encuentra adherido al Proyecto de Iniciativa Urbana Reactivación Casco Medieval 
Vitoria-Gasteiz, correspondiente al Eje 4 Desarrollo Sostenible Local y Urbano, 
Tema prioritario 61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural, del 
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, y cofinanciado en 
un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este contrato se 
cofinancia por el Gobierno Vasco. Así, en el artículo 2 de la Orden de 21 de 
mayo de 2014, del Consejero de Administración Pública y de Justicia por la que  
se concede una subvención nominativa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 
Inversión en Infraestructuras de Movilidad en ese Municipio, , se establece que el 
importe de la citada subvención será como máximo de 2.000.000 euros. Entre 



 

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 recuperac ión de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

las actuaciones de accesibilidad para las que se concede la subvención está la 
reforma del entorno de Los Arquillos. AMVISA abonará por las obras de 
saneamiento la cantidad de 23.354,25 euros, IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con varios criterios de valoración de ofertas. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 9 

ASUNTO: Aportación de  100.000 € al Fondo Alavés de Emergencia 

Con fecha 26 de octubre de 2005, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz suscribió junto con la Diputación Foral de Álava y la Caja Vital Kutxa el 
convenio correspondiente a la puesta en marcha del Fondo Alavés de 
Emergencia, cuya cláusula segunda establece su finalidad en los siguientes 
términos: 

El Fondo Alavés de Emergencias en Países en Desarrollo se 
concibe como un mecanismo que permita a las instituciones implicadas brindar 
ayuda en situaciones de emergencia que afecten a países en desarrollo, 
mediante el ágil apoyo económico a entidades que cuenten con comprobada 
capacidad de intervención para la emergencia concreta que se haya producido.  

Asimismo en su cláusula tercera, aportaciones económicas, el 
convenio señala que “Los firmantes fijarán anualmente el monto de su aportación 
al Fondo Alavés de Emergencia.”. 

De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo ha emitido informe-propuesta de aportación de 100.000,00  € (CIEN 
MIL EUROS) al Fondo Alavés de Emergencia, con cargo a la partida 
0162.4630.48205 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, el artículo 23 y siguientes del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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.- Destinar un importe de 100.000,00  € (CIEN MIL EUROS) al 
Fondo Alavés de Emergencia, con cargo a la partida 0162.4630.482.05 del 
Presupuesto municipal para 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio  de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: Prórroga del contrato del servicio de acompañamiento y 
cuidado profesional del programa integral de apoyo a familias 
cuidadoras de personas mayores 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de septiembre de 
2012 se adjudicó la contratación del servicio de acompañamiento y cuidado 
profesional del programa integral de apoyo a familias cuidadoras de 
personas mayores a la empresa AZTERTZEN SERVICIOS ASISTENCIALES 
S.L. con C.I.F. B 20779468, por el periodo comprendido del 19 de octubre de 
2012 al 17 de septiembre de 2013,pudiendo ser el contrato objeto de prórroga por 
periodos anuales o inferiores, hasta un máximo de 4 años a contar desde su 
inicio. 

Habiendo resultado satisfactoria la ejecución y el desarrollo del 
contrato  realizado por parte de la adjudicataria  durante la vigencia del contrato y 
la subsiguiente prórroga efectuada ,por los Servicios Técnicos del Departamento 
de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta 
de nueva  prórroga del contrato suscrito con AZTERTZEN SERVICIOS 
ASISTENCIALES S.L. ,para el periodo comprendido del 18  de septiembre  de 
2014  al 17 de septiembre de 2015, y por las siguientes cantidades, IVA incluido: 

• precio de la hora normal :18,37 € 
• hora festiva : 22,98 €  
• hora nocturna días laborables : 22,98 €  
• hora nocturna en día festivo : 28,70 €  

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal 
para 2014, con cargo a la partida 1133.3120.226.23, quedando su eficacia 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte que 
corresponda al ejercicio presupuestario 2015. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Prorrogar la contratación del servicio de acompañamiento y 
cuidado profesional del programa integral de apoyo a familias cuidadoras 
de personas mayores suscrito con la empresa  AZTERTZEN SERVICIOS 
ASISTENCIALES S.L para el periodo comprendido del 18  de septiembre  de 
2014  al 17 de septiembre de 2015, y por las siguientes cantidades, IVA incluido: 

• precio de la hora normal :18,37 € 
• hora festiva : 22,98 €  
• hora nocturna días laborables : 22,98 €  
• hora nocturna en día festivo : 28,70 €  
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La prórroga se hará con cargo a la partida  1133.3120.226.23 del 
presupuesto municipal para 2014, quedando su eficacia supeditada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte que corresponda al 
ejercicio presupuestario 2015. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 19 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONASP0230 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y 
ADOLESCENTE, ADSCRITO AL SERVICIO DE INFANCIA Y 
FAMILIA 

Por los Servicios Técnicos del departamento de asuntos sociales-
pers.mayores, se ha elaborado el proyecto de PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y ADOLESCENTE, ADSCRITO AL SERVICIO DE INFANCIA Y 
FAMILIA, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

§ La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1989, reconoce los derechos civiles, 
sociales, culturales y políticos de todos los niños y niñas; agentes 
sociales y titulares activos de sus propios derechos. 

Desde esa perspectiva se pretende realizar el Programa de Participación 
Infantil, contemplando tres líneas de trabajo: 
Promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia ; participación; 
difusión y sensibilización. 

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

La duración prevista del contrato será de UN AÑO. 

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

Se valorará la calidad del Proyecto presentado (extensión 
máxima de 50 páginas DIN A4), con un máximo de 70 puntos en base a los 
siguientes criterios: 

1. Fundamentación del proyecto, contextualización en Vitoria-Gasteiz 
y enfoque metodológico. Hasta 5 puntos 

2. Propuesta de los objetivos previstos, planificación y calendario de 
ejecución de las actividades que se va a llevar a cabo teniendo en 
cuenta la calendarización del curso escolar. Hasta 5 puntos 

3. Propuesta de diseño y desarrollo de las diferentes actividades. 
Hasta 15 puntos 

4. Recursos humanos con los que se contará para el desarrollo del 
trabajo y garantizar la calidad del servicio,  y su organización. 
Hasta 10 puntos 

5. Recursos materiales y técnicos con los que se contará para el 
desarrollo del trabajo y garantizar la calidad del servicio,  y su 
organización. Hasta 5 puntos 
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6. Propuesta de Plan de evaluación y seguimiento de las diferentes 
actividades (memorias, informes, metodología….) Hasta 10 
puntos 

7. Descripción de la coordinación con el Servicio de Infancia y 
Familia, sin menoscabo de lo que proponga el mismo, así y como 
con los centros escolares, y otros destinatarios durante el 
desarrollo de las actividades. Hasta 10 puntos 

8. Aspectos de mejora y elementos innovadores  que refundan en la 
consecución de objetivos y que no supongan un gasto añadido a la 
propuesta del pliego. ( para la valoración de este apartado se 
tendrá en cuenta la adecuación a las características del proyecto y 
al grado de coherencia y globalidad del mismo.) Hasta 10 puntos. 

Todo aquel proyecto que en su proceso de valoración, no 
obtenga 40 puntos sobre 70, no será valorada la oferta económica. 

Se valorará la oferta económica, hasta 30 puntos, de la siguiente 
forma: 

Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente 

fórmula:  

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 la baja máxima será 10% Aclaración: 
Tener en cuenta que si hay bajas superiores al 10%, la baja máxima será el 
mayor porcentaje de baja de las ofertas admitidas 

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: 

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Programa de 
participación infantil y adolescente, adscrito al servicio de infancia y 
familia, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 72.600 euros IVA incluido. 

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 12 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ECONÓMICA CON LA 
ASOCIACIÓN MARATLON PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL “VITORIA-GASTEIZ TRIATLÓN 2014”.  

El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
consciente de la importancia de la celebración del “Vitoria-Gasteiz Triatlón 2014”, 
el próximo día 13 de julio de 2014 en Vitoria-Gasteiz, estima de interés la 
celebración de dicha prueba como vehículo idóneo para la promoción de la 
actividad físico-deportiva y presenta el expediente para la formalización del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
asociación Maratlón, entidad organizadora del citado evento.  

El artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, reconoce la autonomía local en la gestión de los intereses propios de las 
correspondientes colectividades, lo que se traduce en la amplia capacidad de 
obrar en el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus competencias, tal 
como se establece en el artículo 5 del mismo cuerpo legal.  

La Ley 14/1998, de 11 de junio, reguladora del Deporte en el País 
Vasco, concibe el deporte como actividad social de interés público y en su 
artículo 2.3 establece los criterios en los que los poderes públicos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deben basar la política deportiva. Entre tales 
criterios se cuentan el fomento del deporte de competición, la colaboración  
responsable en materia deportiva entre las distintas administraciones públicas y 
entre éstas y las federaciones deportivas y/o cualesquiera otras entidades 
deportivas, así como la adopción de medidas que incentiven el patrocinio privado 
del deporte como complemento de la actuación pública.  

El deporte en su vertiente competitiva constituye una actividad 
social que suscita gran interés en la ciudadanía y ha de ser promocionada y 
potenciada por los poderes públicos de acuerdo con los criterios mencionados. 

Por otra parte, la celebración de pruebas deportivas de relevancia 
coadyuva a la proyección de los lugares en los que las mismas se celebran.  

El importe máximo del convenio para el año 2014 es de 20.000€ 
(veinte mil euros) con cargo a la partida 182603 4521 48991 del presupuesto 
correspondiente al año 2014. 

La Asociación Maratlón organiza el “Vitoria-Gasteiz Triatlón 2014” a 
realizar el 13 de julio de 2014 en Vitoria-Gasteiz.  

Por todo lo expuesto, 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 
2011 sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Área de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del 
convenio de colaboración con la Asociación Maratlón para la organización del 
“VITORIA-GASTEIZ TRIATLÓN 2014” a celebrar el día 13 de julio de 2014 en 
Vitoria-Gasteiz por importe de 20.000 euros con cargo a la partida  2014/182603 
4521 48991. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Concejal Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y Deportes para su 
firma. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado, 
determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIAY 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0063 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD 
LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE 
MAYORES -FASE 5-. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de RECONVERSION DEL 
CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE 
MAYORES -FASE 5-., en el que se justifica la necesidad de la misma al objeto de 
atender las necesidades planteadas por los responsables del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y realizar una reconversión 
funcional del inmueble 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
171.434,24 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 75 días desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

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

(SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA 
FÓRMULA MATEMÁTICA.- Puntuación máxima 100 puntos. 

4.1.- Precio del contrato.- Se valorará hasta un máximo 
de 70 puntos. 

4.1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE 
OFERTAS ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 

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

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

4.1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le 
asignará cero puntos.  
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4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% 
de la puntuación máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 

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

4.1.1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea 
INFERIOR AL VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de 
manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se 
forme entre el VALOR PROMEDIO (49,00 puntos) y el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos). 

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le 
asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a 
obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

- 4.2. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un 
máximo de 15 puntos 

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

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

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

- 4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará hasta un 
máximo de 10 puntos. 

Se valorará 1,00 puntos por cada día natural de mejora en el 
plazo, hasta un máximo de 10 puntos.  

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

- 4.4. PLAZO DE GARANTIA, se valorará hasta un máximo 
de 5 puntos. 

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

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

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

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

- Por cumplimiento defectuoso: 

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

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

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de las obras 
de reconversion del centro de salud lakua-arriaga en centro sociocultural 
de mayores -fase 5-, con un presupuesto de 171.434,24 euros IVA 
incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 14 

Expediente 2014/SUB0018E 

ASUNTO: Rectificación de errores en el acuerdo de convenio de 
colaboración aprobado entre el Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz y la empresa Kide Emaús, S.l., para la organización y 
desarrollo del programa de empleo-formación “Green jobs”. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de fecha 23 de mayo de 2.014 se aprobó la suscripción de un convenio 
de colaboración con la empresa de inserción KIDE EMAÚS, S.L. para la 
organización e impartición en Vitoria-Gasteiz del programa de empleo-formación 
“Green Jobs”. 

Se han advertido errores en el citado Acuerdo en las claúsulas 
primera, cuarta B y décimosexta. 

El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que faculta a las Administraciones Públicas para rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Por consiguiente, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Empleo, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias, 
eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Proceder a la rectificación de los errores materiales 
observados en el acuerdo adoptado en sesión de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23 de mayo de 2.014 en el siguiente sentido: 

-En la claúsula 1ª debe decir: 

“El objeto del presente Convenio es la organización y desarrollo en 
Vitoria-Gasteiz, de un Programa de Empleo-Formación denominado GREEN 
JOBS, de un año de duración, prorrogable a tres en caso de haber disponibilidad 
presupuestaria y acuerdo por las partes, para doce personas en situación de 
riesgo de exclusión social, destinado a la generación de de empleo en el ámbito 
de la prevención y minimización de residuos sólidos urbanos reutilizables y 
mantenimiento de parcelas municipales, de conformidad al proyecto presentado”. 

-En la claúsula 4ª.B debe decir: 

“B.- Por parte de KIDE- EMAUS, S.L. - Empresa de inserción: 

- Organización y desarrollo en Vitoria-Gasteiz, del Programa 
de Empleo-Formación objeto de Convenio, realizando las acciones 
especificadas en la CLÁUSULA SEGUNDA del mismo, de conformidad con los 
fines perseguidos. 
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- Realización una aportación económica complementaria de 
la subvención municipal, estimada inicialmente en 254.880 €, hasta cubrir el 
coste total del programa.  

- Compromiso a incorporar de forma visible, en todas las 
actividades del Programa subvencionado, así como, en toda la publicidad que 
realice de las mismas (anuncios, folletos, catálogos, página web, ruedas de 
prensa…), el logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con su nombre, 
pudiendo utilizar así mismo el anagrama de ciudad, en el mismo tamaño que el 
resto de entidades patrocinadoras. 

- Aportación de todos los ingresos obtenidos directa o 
indirectamente por dichas actividades a sufragar los gastos de las mismas. 

- Aportar al Departamento municipal de Empleo cuantos 
datos se requieran para la gestión derivada de la realización de las actuaciones 
o para su evaluación.” 

-En la claúsula 16ª debe decir: 

“El presente convenio entrará en vigor con fecha 1 de marzo, 
manteniendo su vigencia durante un año, hasta la finalización de la acción y 
entrega de la documentación correspondiente, pudiéndose prorrogar a tres caso 
de haber disponibilidad municipal presupuestaria y acuerdo entre las partes”. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN GURE TXOSNAK-
TXOSNEN BATZORDEA ELKARTEA PARA EL DESARROLLO 
DE PROGRAMAS FESTIVOS CULTURALES EN EL ENTORNO 
DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN BLANCA. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, dentro de su política 
de promoción de la participación popular en las fiestas considera que el espacio 
de txosnas se ha consolidado como un espacio festivo-cultural en las fiestas 
patronales de la Virgen Blanca, lo cual es debido, en parte, a los años de 
colaboración existentes entre el Ayuntamiento y las txosnas. 

Que el objetivo del Ayuntamiento es mantener su participación 
para la promoción de las actividades desarrolladas por la asociación GURE 
TXOSNAK-TXOSNEN BATZORDEA ELKARTEA, en las fiestas de la Virgen 
Blanca. 

Que con fecha 27 de mayo de 2014 se aprobó la convocatoria del 
Departamento de Promoción Económica para la instalación de las txosnas 
durante las fiestas de la Virgen Blanca, habiéndose presentado 12 solicitudes. 

Que la asociación GURE TXOSNAK-TXOSNEN BATZORDEA 
ELKARTEA engloba la totalidad de las txosnas solicitantes en dicha convocatoria. 

CONSIDERANDO que la Asociación Gure Txosnak aparece 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 104. 

CONSIDERANDO que existe consignación adecuada y suficiente 
para hacer frente al pago de los espectáculos indicados en el texto del Convenio, 
por importe máximo de 51.000 euros IVA incluido, en la partida 
015503.4519.226.61 del presupuesto de gastos vigente. 

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 5 de 
diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, eleva a la consideración 
de la Junta de gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Asociación GURE TXOSNAK-TXOSNEN BATZORDEA ELKARTEA para el 
desarrollo de programas festivos culturales en el entorno de las fiestas 
patronales de la Virgen Blanca.  

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados 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 
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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 los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 194/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:35 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 4 de 
julio de 2014 consta de 104 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:35ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
uztailaren 4an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 104 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


