
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
UZTAILAREN 11AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna  

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 11 de julio de 2014, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, 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. 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko uztailaren 11an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Idoia 
Garmendia Telleria andrea, batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, 
Manuel Uriarte Azcárraga jauna, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de julio 
de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

Nº 2012/CONASP0098 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA EMPRESA 
DEUSTO SISTEMAS, S.A., PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GRABACIÓN DE BOLETINES DE DENUNCIA Y 
OTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EN 
RELACIÓN CON EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 
6 de julio de 2012, se acordó adjudicar el contrato de SERVICIO DE GRABACIÓN DE 
BOLETINES DE DENUNCIA Y OTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EN 
RELACIÓN CON EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN a la empresa DEUSTO SISTEMAS, 
S.A. con C.I.F. A95191300, en la cantidad de 370.085,76 euros, IVA del 18% incluido, 
con un plazo de ejecución de dos años desde su formalización. El contrato fue 
formalizado el 1 de agosto de 2012. 

Con fecha 16 de mayo de 2014, por el contratista se solicita la prórroga 
del contrato por un año más. 

El día 24 de junio de 2014, por la Jefa del Servicio de Recaudación del 
Departamento municipal de Hacienda se informa favorablemente a la prórroga solicitada 
y se fija su importe en la cantidad de 189.747,36 euros, IVA del 21% incluido. 

En los puntos 4 y 5 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige el contrato se establece lo siguiente: 

El contrato podrá ser prorrogado, previa petición del contratista 
formulada con tres meses de antelación a su finalización, por mutuo acuerdo de 
las partes y debiendo recaer resolución expresa en tal sentido del órgano de 
contratación sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda 
exceder de cuatro (4) años. 

En el punto 16 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige el contrato, se establece lo siguiente: 

No procede la revisión de precios ya que, a pesar de tratarse de un 
contrato de servicios de carácter plurianual, su ejecución se plantea en un 
momento en el que desde hace tiempo persiste una desfavorable coyuntura 
económica que afecta al conjunto de la economía en general y, en concreto, a la 
economía de este Ayuntamiento. 

 
Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-

Delegado del Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local presenta 
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada por el 
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contratista en su proposición, la prórroga del contrato suscrito entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa DEUSTO SISTEMAS, S.A., para la 
prestación del servicio de grabación de boletines de denuncia y otras 
prestaciones complementarias en relación con el Servicio de Recaudación, 
desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 1 de agosto de 2015, por un importe de 
189.747,36 euros, IVA del 21% incluido. 

SEGUNDO. La prórroga del contrato, para el año 2014, será 
financiada con cargo a l partida 2014/0410.6111.22776 (Ref. Intervención 
municipal: 2014.GG.04.38). Para el año 2015, la prórroga del contrato queda 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario  2015. 

TERCERO. El contratista está obligado a cumplir,  durante la 
vigencia de la prórroga del contrato,  la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Socio-laboral establecida en el punto  18 de la carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 11 de julio de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 254, LETRA A, NÚMERO 147, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 234, LETRA D, NÚMERO 144, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 5 

Expediente 2014/SUB0032 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, PARA COLABORAR 
EN LA ORGANIZACIÓN DEL XI EDICIÓN DEL CONGRESO DE 
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA. 

El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano 
representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 colegios de abogados 
de España y entre sus misiones fundamentales está la ordenación del ejercicio 
profesional de los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los 
colegios de abogados y a sus miembros el cumplimiento de los deberes 
profesionales y deontológicos y trabajar para alcanzar una Justicia más ágil, 
moderna y eficaz. 

Dicho Consejo General, del 6 al 8 de mayo de 2015, va a organizar 
en Vitoria-Gasteiz, la XI edición del Congreso de la Abogacía Española, para lo 
cual ha solicitado la colaboración municipal. 

Mediante escrito de 20 de junio de 2014, D. Juan Castro, en su 
condición de Jefe del Servicio municipal de Planificación Estratégica informa de 
la existencia de un interés común en torno a la celebración del referido Congreso 
en el Palacio municipal de Congresos Europa, proponiendo la aprobación y  
suscripción de un convenio de colaboración, cuyo texto aporta, cediendo el uso 
gratuito de todas las instalaciones del dicho Palacio de Congresos, del 4 al 9 de 
mayo de 2015. 

Los objetivos de este proyecto resultan coincidentes con la línea 
de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de 
todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica 
de Vitoria-Gasteiz. 

Junto con dicho informe, se aporta la propuesta de convenio en el 
que se definen y fundamentan los extremos de dicha colaboración. 

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

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local;  23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones, el Concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración y la cesión gratuita del 4 al 9 de mayo de 2015, de todas las 
instalaciones del Palacio de Congresos Europa, para la organización de la XI 
edición del “Congreso de la Abogacía Española, a celebrar los días 6, 7 y 8 de 
mayo de 2015. 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio presentado y aprobar su 
suscripción. 

TERCERO.- Notificar a las partes el acuerdo para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: MODIFICACIÓN TITULAR DEL CONTRATO DE ALQUILER Y 
RENOVACIÓN DE LA OFICINA Nº 4 DEL CENTRO DE 
EMPRESAS DE JUNDIZ  

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 6 de julio de 2012 se adjudicó a D. M.A.M.S. para el 
desarrollo de la actividad de ingeniería de instalaciones y eficiencia energética el 
alquiler de la Oficina nº 4 del Centro municipal de Empresas de Júndiz por un 
período de 2 años comprendidos entre el 14 de julio de 2012 y el 14 de julio de 
2014. 

Con fecha 30 de junio de 2014, D. M.A.M.S. comunica su interés 
de continuar con el alquiler de la precitada Oficina, y solicita el cambio de 
titularidad del contrato a favor de la empresa F&M Energía S. Coop. Pequeña, por 
él constituida y de la que es administrador solidario, aportando las escrituras de 
constitución de la sociedad, y el CIF de la empresa. 

Resultando que D. M.A.M.S. ha cumplido con las obligaciones 
resultantes del contrato de alquiler, que en próximas fechas finaliza y se 
encuentra al día en sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, y dado que el 
Programa de Centros de Empresa contempla expresamente la posibilidad de 
renovación anual de mutuo acuerdo hasta un máximo de cinco años. 

Resultando que en base al artículo 21 del reglamento que rige la 
cesión del contrato cuando se produce un cambio de nombre, forma jurídica o 
accionariado, si se mantiene la actividad y plantilla existente previamente al 
cambio, lo que es de aplicación al presente caso. 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la 
adjudicación en régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe 
técnico del Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 1 de julio de 2014. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a D. M.A.M.S., de la Oficina 
nº 4 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, del 15 de julio de 2014 al 14 de 
julio de 2015. 

SEGUNDO.- Autorizar la cesión del contrato de alquiler de la 
Oficina nº 4 del Centro municipal de Empresas de Jundiz, suscrito con D. 
M.A.M.S., a la empresa F&M Energía, S. Coop. Pequeña con CIF F01500628, 
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constituida por dicho adjudicatario como continuidad de la actividad mercantil, 
dedicada a la actividad de ingeniería de instalaciones y eficiencia energética. 

TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Condiciones que rige la adjudicación de los locales de los Centros municipales 
de Empresas, el precio de alquiler mensual de la precitada Oficina para el año 
2014 es de 266,81 € al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 
65,72 € en concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

CUARTO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino 
de la Oficina arrendada, que lo es para la actividad de ingeniería de instalaciones 
y eficiencia energética, ni realizar en el mismo obras que modifiquen su 
estructura sin autorización expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a 
terceros, obligándose a tener al día cuantas licencias, autorizaciones o permisos 
sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 

QUINTO.- Notificar a la adjudicataria el contenido del presente 
dictamen, requiriéndoles para que en el plazo máximo de 15 días a partir de la 
notificación, cambien la titularidad a favor de la nueva empresa, el depósito en 
concepto de fianza que en su día realizó D. M.A.M.S., de 691,98 euros mediante 
la presentación de nueva carta de pago expedida por Tesorería, y presenten en el 
Departamento de Promoción Económica, sito en calle Olaguibel nº 4, el 
justificante de la nueva fianza a nombre de la nueva adjudicataria, F&M Energía 
S. Coop. Pequeña. 

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0020 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE GOOGLE SEARCH 
APPLIANCE 

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 SERVICIO DE GOOGLE SEARCH APPLIANCE. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 130.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 3 años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

• Plica Número 1 Suscrita por EPTISA 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
3,15 %, lo que supone un precio de 125.901,11 euros. 

El resultado de valoración de oferta fue el siguiente: 

EMPRESA P
RECIO UNTOS 

EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, S.A 

1
25.901,11€ 00 

La mesa de contratación, con fecha 2 de julio de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN,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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE 
GOOGLE SEARCH APPLIANCE a la empresa EPTISA TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN,S.A con C.I.F. A79851341, en la cantidad de 125.901,11 
euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 3 años, 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. Ingresar la cantidad de 969,99 euros en la cuenta 
de Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-35-
1090960187 en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación 
en los Boletines Oficiales. 

2.2. Depositar la cantidad de 5.202,52 euros en 
cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/2007 en Tesorería, sita en 
C/ Dato 11 – 3ª planta y personarse en el Departamento de Tecnologías 
de la Información sito en C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo, con la carta de 
pago expedida, a efectos de presentar el justificante de la fianza y del 
abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

2.3. Entregar en el citado Departamento de Tecnologías 
de la Información: 

• 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. 

• 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 11 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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Nº 8 

ASUNTO SUSCRIPCIÓN  DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL GOBIERNO 
DE LA RIOJA PARA LA CESIÓN GRATUITA DE SOFTWARE. 

La Comunidad Autónoma de La Rioja es propietaria del programa 
informático LPW.EXE desarrollado en Visual Basic y de la plantilla que contiene 
macros de Word en Visual Basic.  

Al  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le interesa disponer de los 
códigos fuentes de ese software para utilizarlo en el desarrollo de macros que 
permitan la migración a Open Office.  

Asimismo, al Gobierno de La Rioja le interesa disponer del 
desarrollo para la migración a Open Office que realice el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

Con objeto de materializar la colaboración que permita que el 
Gobierno de La Rioja ceda gratuitamente los códigos fuentes del software 
desarrollado, así como que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ceda 
gratuitamente al Gobierno de La Rioja los desarrollos que realice, resulta 
necesaria la suscripción de un convenio de colaboración que recoja los 
pormenores del acuerdo. 

El convenio no contiene obligaciones económicas para las partes. 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción 
de Convenios con Instituciones, Entidades o Asociaciones, se eleva a la misma 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración  entre el  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno de La Rioja con el objetivo de la 
cesión gratuita y mutua del software que se detalla en el texto del Convenio. 

No obstante, Ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 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 9 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA JUNTA PROVINCIAL EN ALAVA DE 
LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC) 
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION 
DEL CANCER EN LA POBLACION DE VITORIA-GASTEIZ  

El cáncer es la primera causa de mortalidad entre los hombres y la 
segunda entre las mujeres, tras las enfermedades cardiovasculares. El 75-80% 
de los cánceres se deben a la acción de agentes externos que actúan sobre el 
organismo, causando alteraciones en las células. Son agentes externos, entre 
otros, el sol, el tabaco, …… en general, todos los hábitos de vida no saludables, 
y por el hecho de ser externos, son modificables. 

La prevención es el conjunto de acciones que se pueden realizar 
con el fin de disminuir la incidencia y/o mortalidad por cáncer. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos 
promocionar la salud de los ciudadanos a través de programas realizados en el 
ámbito comunitario (Centros Cívicos, Centros Escolares, ….) y en programas 
coordinados con los Centros de Salud, objetivos recogidos en el artículo 14 de la 
Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se van a 
desarrollar programas de prevención del cáncer en la población de Vitoria-
Gasteiz, que tienen como objetivos los siguientes:  

Dar a conocer la enfermedad del cáncer y desmitificarla. 

Disminuir la prevalencia del cáncer en la población general. 

Promover la salud como un valor fundamental y un recurso básico 
para el desarrollo personal y social. 

Sensibilizar sobre la importancia de adoptar hábitos de vida 
saludables y eliminar comportamientos de riesgo asociados con el cáncer. 

Prevenir el uso de tabaco. 

Mejorar la calidad de vida de amplios sectores de la población. 

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

Campaña de sensibilización en el “Día Mundial contra el cáncer” 

Campaña de sensibilización en el “Día Mundial sin Tabaco”. 

Campaña de prevención del cáncer colorrectal. 

Campaña de prevención del cáncer de piel. 
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Campaña de prevención sobre el cáncer de mama. 

Programa de reducción del tabaquismo en la población de Vitoria-
Gasteiz. 

Programa escolar Actúa contra el cáncer ( 10-13 años). 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 13.890,00 €.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para el 
desarrollo de “Programas de prevención del cáncer en la población de 
Vitoria-Gasteiz”, en los términos del documento adjunto y por una duración 
hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 13.890,00 € (TRECE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS) con cargo a la Partida 
151702.4111.48040 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación Española Contra el 
Cáncer.  

Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2014 

Idoia Garmendia Tellería 

Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE PARALISIS 
CEREBRAL DE ALAVA (ASPACE), PARA LA REALIZACIÓN DE 
UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN FISIOTERÁPICA PARA 
AFECTADOS/AS 

La Parálisis Cerebral es un trastorno del tono muscular, de la 
postura y del movimiento, causado por una lesión irreversible y no progresiva en 
el encéfalo inmaduro. Esto significa que parte del encéfalo no funciona 
correctamente o no se ha desarrollado con normalidad, manifestándose 
principalmente en el plano motor. 

El tratamiento de esta afección, con una presentación diversa, es 
multifactorial y tradicionalmente se viene admitiendo que los pilares terapéuticos 
son cuatro: fisioterapia, logopedia, educación compensatoria y terapia 
ocupacional 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la 
promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida a través de programas 
realizados en el ámbito comunitario, objetivos recogidos en el artículo 14 de la 
Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

Desde la Asociación de Parálisis Cerebral de Alava (ASPACE) se 
va a desarrollar un proyecto de intervención fisioterápica para personas 
afectadas, que tiene como objetivos los siguientes:  

Lograr un mayor aprovechamiento de las capacidades funcionales de 
cada persona. 

Control postural evitando la posible aparición de y/o progresión de 
deformidades. 

Evitar el deterioro progresivo y las lesiones derivadas de la 
inmovilidad. 

Fomentar el deporte adaptado.  

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
actividades destinadas a la ayuda a afectados, y que se concretarán en: 

Intervención individual con personas adultas. 

Intervención individual con niños/as. 

La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
11.230,00 €.  

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 
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Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/99, así como por la Ley 8/1997 
de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… 
las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones 
complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley hacia la 
actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. Para ello, 
según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre los 
profesionales de la salud pública.    

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Parálisis Cerebral de Alava (ASPACE) para 
el desarrollo de un “Proyecto de intervención fisioterápica para personas 
afectadas”, en los términos del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 11.230,00 € (ONCE MIL 
DOSCIENTOS TREIENTA EUROS), con cargo a la partida 151702.4111.481.19 
de los presupuestos generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Parálisis Cerebral 
de Alava (ASPACE).  

Vitoria-Gasteiz, a 30 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 11 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS (AFA ARABA), PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PSICOEDUCATIVO PARA 
CUIDADORES DE PERSONAS CON DEMENCIA.  

1. La demencia, en general, y la enfermedad de Alzheimer en 
particular, constituyen uno de los problemas socio-sanitarios más preocupantes 
de los países occidentales, en donde los avances de la sociedad en general 
están consiguiendo prolongar progresivamente las expectativas de vida de la 
población. 

2. Las personas con demencia presentan una alteración de 
las facultades intelectuales y dicho deterioro cognoscitivo disminuye las 
capacidades físicas y emocionales de la persona con demencia, convirtiéndole 
en una persona dependiente y no autónoma, lo que conlleva una gran carga 
familiar, emocional y social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la promoción de la 
salud y la mejora de la calidad de vida a través de programas realizados en el 
ámbito comunitario, objetivos recogidos en el artículo 14 de la Ley 8/1997, de 
Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

3. Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Personas 
con Alzheimer y otras Demencias de Alava (AFA ARABA) se va a desarrollar un 
programa de asesoramiento psico-educativo para cuidadores de personas con 
Alzheimer y otras  demencias, cuyo objetivo fundamental es facilitar 
asesoramiento a los cuidadores con el fin de mejorar la calidad de vida de 
personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, con el fin de mejorar 
su calidad de vida, ofreciendo intervención psicoeducativa sobre la enfermedad y 
pautas de afrontamiento personal ante los cambios a los que se tienen que 
adaptar debido al deterioro progresivo de la persona a la que atienden. 

4. El desarrollo del programa se materializará mediante las 
siguientes actividades:  

• Intervención psicoeducativa desde el diagnóstico hasta después del 
fallecimiento. 

• Información y asesoramiento sobre estrategias de afrontamiento, pautas 
de cuidado, trabajo a nivel de carga emocional, así como medidas de apoyo y 
recursos existentes. 

• Asesoramiento y seguimiento del impacto familiar. 

• Derivación de los casos hacia recursos propios de nuestra entidad o de la 
red socio-sanitaria pública o privada. 

• Coordinación con recursos internos y externos a AFA ARABA. 

• Emisión de informes sobre la persona cuidadora y la persona con 
demencia. 
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La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 31.990,00 
€.  

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 Familiares y Amigos de Personas con 
Alzheimer y otras Demencias de Alava (AFA ARABA) , para el 
desarrollo de un “Programa de asesoramiento psico-educativo 
para cuidadores de personas con Alzheimer y otras  demencias”, 
en los términos del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 31.990,00 € (TREINTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS), con cargo a la partida 
151702.4111.480.33 de los presupuestos generales de esta 
Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Familiares y Amigos 
de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Alava (AFA 
ARABA).  

Vitoria-Gasteiz, a 30 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 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE CUIDADORES DE 
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DE ÁLAVA (ASCUDEAN) PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS RESPIRO, PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD FISICA, PSIQUICA Y SOCIAL DE CUIDADORES DE PERSONAS 
MAYORES DEPENDIENTES. 

La problemática a la que se enfrentan los cuidadores de personas 
mayores dependientes es amplia y diversa, respondiendo a un conjunto de 
síntomas físicos y emocionales que repercuten de forma importante, en la salud 
del cuidador. 

Desde la Asociación de Familiares Cuidadores de Personas 
Mayores Dependientes de Álava (ASCUDEAN) se van a desarrollar varios 
programas dirigidos a la promoción de la salud de cuidadores de personas 
mayores dependientes: 

Las actividades mediante las cuales se materializarán dichos 
programas, son las siguientes: 

• Fisioterapia para cuidadores y para personas mayores. 

• Actividades para la salud de los cuidadores de personas mayores. 

• Ayuda interna para situaciones puntuales. 

• Termalismo para cuidadores. 

• Convivencia para cuidadores fin de semana en casa rural. 

• Convivencias vacacionales para cuidadores. 

La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
10.970,00 €.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Familiares de Cuidadores de 
Personas Mayores Dependientes de Álava (ASCUDEAN), para el 
desarrollo de “Programas respiro, para la promoción de la salud física, 
psíquica y social de cuidadores de personas mayores dependientes”, 
con una duración hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 10.970,00 € (DIEZ 
MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS) con cargo a la Partida 
15.17.02.4111.48034 de los Presupuestos de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Familiares 
de Cuidadores de Personas Mayores Dependientes de Álava (ASCUDEAN). 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2014 

Idoia Garmendia Tellería 

Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE DE ARABA (AEMAR), PARA LA REALIZACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE ATENCION AL AFECTADO/A. 

La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso 
central. Envolviendo y protegiendo las fibras nerviosas del SNC está la mielina 
que facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. En 
la esclerosis múltiple la mielina se pierde en múltiples áreas perdiendo la 
habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos al cerebro y este 
hecho produce la aparición de síntomas. Afortunadamente, la lesión de mielina es 
reversible en muchas ocasiones. 

La terapia ocupacional, la logopedía y la fisioterapia, son tres 
herramientas imprescindibles para el enfermo de esclerosis múltiple, a fin de 
capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible en su vida 
diaria, contribuyendo a la recuperación de la enfermedad y/o facilitando la 
adaptación a su discapacidad. 

Desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba (AEMAR) se 
va a desarrollar un programa de ayuda para personas afectadas, que tiene como 
objetivos los siguientes:  

• Sensibilizar e informar a la sociedad sobre la problemática 
y necesidades de las personas con Esclerosis Múltiple, a través de campañas y 
eventos. 

• Establecer y mantener los servicios de rehabilitación 
necesarios para esta dolencia. 

• Atender de forma individual y global todos los aspectos que 
conlleva esta enfermedad 

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
actividades destinadas a la ayuda a afectados, y que se concretarán en: 

- Terapia ocupacional. 
- Fisioterapia. 
- Logopedia. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 5.480,00 €.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Áraba (AEMAR) 
para el desarrollo de un “Programa de ayuda para personas afectadas de 
esclerosis múltiple”, en los términos del documento adjunto, con efectos hasta 
el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 5.480,00 € (CINCO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS), con cargo a la partida 
151702.4111.481.93 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Araba (AEMAR).  

Vitoria-Gasteiz, a 30 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 14 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE NIÑOS Y 
ADULTOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN, HIPERACTIVIDAD E 
IMPULSIVIDAD (ANADAHI) PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A AFECTADOS/AS Y 
SUS FAMILIAS. 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es 
un síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte componente 
genético, caracterizado por distracción moderada a severa, períodos de atención 
breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. 

Esta disfunción neurobiológica fue reconocida primero en la edad 
infantil. Sin embargo, en la medida en que fue mejor comprendida, se reconoció 
su carácter crónico, ya que persiste y se manifiesta más allá de la adolescencia. 
Los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 60 y el 
75% de los niños con TDAH continúan presentando los síntomas hasta la vida 
adulta. 

La Asociación de Niños y Adultos con Déficit de Atención, 
Hiperactividad e Impulsividad (ANADAHI) va a desarrollar un programa de acogida 
y atención a las personas afectadas y a sus familias. 

Este programa tiene como objetivo acoger tanto a las personas 
afectadas como a sus familias y atenderles, no sólo en el momento 
inmediatamente posterior al diagnóstico, sino también más adelante. Además de 
las pautas de tratamiento marcadas por el especialista (refuerzo positivo, 
técnicas de relajación, consentimiento del desahogo, etc.), se hace indispensable 
realizar una intervención en el seno familiar, en cuanto a la integración de los 
padres y madres en grupos de autoayuda, charlas sobre el T.D.A.H., etc. 

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
siguientes actividades:  

• Servicio de acogida a personas afectadas. 

• Servicio de atención a personas afectadas y sus familias. 

• Servicio de mediación entre la familia y el centro escolar, 
evitando situaciones de exclusión para el/la menor.  

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

Para la realización de dichos programas se propone la firma de un 
Convenio de colaboración, al amparo de las competencias otorgadas en la 
materia a los Entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece 
en su artículo 14.2 que: “….las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de 
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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 Niños y Adultos con Déficit de Atención, 
Hiperactividad e Impulsividad (ANADAHI)  para la realización de un “Programa de 
acogida y atención a las personas afectadas y a sus familias”, en los términos 
del documento adjunto y por una duración hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 3.750,00 € (TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS) con cargo a la Partida 
15.17.02.4111.48131 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Niños y 
Adultos con Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad (ANADAHI). 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2014 

Idoia Garmendia Tellería 

Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 15 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN ALAVESA DE 
TRABAJO SOCIAL (AGLE), PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR EN ENFERMEDADES 
CRONICAS, DEGENERATIVAS, TUMORALES Y 
TERMINALES. 

1. Las enfermedades crónicas, degenerativas, tumorales y 
terminales provocan situaciones difíciles de abordar en el entorno familiar en el 
que se producen. Por ello es necesario facilitar a las familias que afrontan estas 
situaciones pautas de intervención que sean preventivas y que eviten la aparición 
de actitudes que comprometan, incluso, la salud mental de los miembros de la 
unidad familiar. 

Desde la Asociación Alavesa de Trabajo Social (AGLE), se va a 
desarrollar un programa de apoyo familiar  en enfermedades crónicas, 
degenerativas, tumorales y terminales. 

2. Dicho programa tiene como objetivo trabajar con todos los  
miembros de la unidad familiar para la prevención de situaciones que puedan 
suponer cualquier tipo de riesgo de exclusión social, por padecer uno de sus 
miembros una enfermedad crónica, degenerativa, tumoral o  terminal, o contar 
con una o varias personas mayores con necesidades específicas de atención, 
llegando a acuerdos y soluciones desde un clima de colaboración entre la unidad 
familiar y respeto mutuo. 

3. El desarrollo del programa se materializará mediante las 
siguientes actividades: 

• Actividades de divulgación dirigidas a población general (3 
charlas informativas, Dípticos). 

• Actividades de divulgación dirigidas al ámbito asociativo 
(Dípticos). 

• Atención y apoyo a las familias afectadas. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 10.970,00 €.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Trabajo Social (AGLE), para el 
desarrollo de un “Programa de apoyo familiar en enfermedades crónicas, 
degenerativas, tumorales y terminales”, en los términos del documento adjunto, 
con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 10.970,00 € (DIEZ 
MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS), con cargo a la partida 
15.17.02.4111.489.57 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Alavesa de 
Trabajo Social (AGLE).  

Vitoria-Gasteiz, a 30 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 16 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN ALAVESA DE 
FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
(ASAFES) PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 

1. Es necesario sensibilizar a la población para corregir 
prejuicios sobre la enfermedad mental y favorecer la integración social de los 
afectados y familiares, ofreciéndoles información, formación y apoyo, además de 
cauces para expresar sus inquietudes y espacios de participación social. 

2. Se hace preciso que las personas con enfermedad mental 
y sus familias adquieran la mayor conciencia sobre la enfermedad, para 
favorecer la permanencia de las personas afectadas en su medio social y familiar 
con la máxima calidad de vida posible. 

3. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos 
la integración y la participación de todos los ciudadanos afectados por cualquier 
tipo de deficiencia, objetivos recogidos en el artículo 14 de la Ley 8/1997, de 
Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

4. La Asociación Alavesa de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental (ASAFES) va a desarrollar durante el año 2014 un programa 
de sensibilización y prevención en salud mental. 

5. Dicho programa tiene como objetivos, los siguientes: 

• Sensibilizar y apoyar en la conciencia de enfermedad a 
personas afectadas de enfermedad mental y a sus familiares.  

• Dar a conocer los recursos con los que cuenta la 
asociación y la comunidad en materia de salud mental. 

• Ofrecer herramientas preventivas para cuidar la salud 
mental. 

• Motivar a las personas jóvenes hacia un estilo de vida más 
saludable.  

• Transmitir al colectivo adolescente una imagen mas 
ajustada a la realidad de las personas que sufren una enfermedad 
mental. 

• Desmitificar falsas creencias con respecto a lo que se 
supone ser una persona con enfermedad mental. 

• Relativizar miedos y tabúes que en el día a día excluyen al 
enfermo mental del resto de la ciudadanía. 

• Informar sobre las conductas y hábitos que ponen en 
peligro su bienestar psíquico. 
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• Servir como medio de expresión y comunicación de las 
personas con enfermedad mental  y sus familiares de cara al exterior, 
y de la Asociación. 

• Sensibilizar a la sociedad en general sobre el tema de la 
salud mental. 

6. El desarrollo del programa se materializará mediante las 
siguientes actividades: 

- Sensibilización y prevención en salud mental para las 
familias afectadas. 

- Sensibilización y prevención en salud mental en centros de 
secundaria. 

- Edición de la revista KASKARINA para el público en 
general. 

- Información y formación a profesionales municipales. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 24.000,00 €.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental (ASAFES) para la realización de un “Programa de 
sensibilización y prevención en salud mental”, con una duración hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 24.000,00 € 
(VEINTICUATRO MIL EUROS) con cargo a la Partida 15.17.02.4111.48032 de 
los presupuestos Generales de esta Corporación. 
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3. Notificar el presente Acuerdo a la Asociación Alavesa de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental (ASAFES). 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2014 

Idoia Garmendia Tellería 

Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 17 

Nº Expediente: 2014/CONOOR0051 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR D. E. G.S., EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ALAVA, UNECA, FRENTE AL ACUERDO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 13/6/2014, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS DE 
APARCAMIENTO EN C/ VOLUNTARIA ENTREGA. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 13 de junio de 2014, se acordó aprobar el expediente para la contratación 
de OBRAS DE RENOVACIÓN DE FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS 
ENLAS ZONAS DE APARCAMIENTO EN C/ VOLUNTARIA ENTREGA, con un 
presupuesto de 510.364,78 euros IVA incluido. 

El anuncio de licitación fue publicado en el BOTHA de fecha 25 de 
junio de 2014. 

Con fecha 30 de junio de 2014, por D. E. G. S., actuando en 
representación de la UNIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALAVA, UNECA, se interpone recurso de reposición frente al acuerdo de 
aprobación del expediente en el que se solicita anular la exigencia en la 
clasificación Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría:b). Las alegaciones en las que el 
recurrente fundamenta su solicitud son las siguientes: 

1. El capítulo 005, RED DE RIEGO Y JARDINERÍA, asciende a 
41.316,72 euros de presupuesto de ejecución material, precio al que añadido el 
porcentaje de gastos generales y beneficio industrial, arrojaría un valor de 
49.166,99 euros, cantidad inferior al 20% del precio del contrato, requisito 
ineludible para poder exigir la clasificación. 

2. Aún aceptando que fuera exigible esa clasificación, la categoría 
de ese subgrupo, determinada por el valor de las obras correspondientes a ese 
subgrupo alcanza solo a 49.166,99 euros, cuantía que no llega al umbral mínimo 
de 60.000 euros, necesarios para alcanzar la categoría b). 

3. La exigencia de clasificación en el Grupo: K, Subgrupo: 6, 
Categoría:b), infringe los principios básicos que debe respetar la Administración a 
la hora de establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los 
contratistas para concursar en la contratación pública: 

a) No limitar inútilmente la concurrencia 

b) No utilizar el requisito de clasificación como un 
procedimiento para conseguir fines de selección de licitadores. 
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El recurrente solicita la suspensión del procedimiento de licitación 
a fin de evitar perjuicios derivados de una adjudicación incorrecta. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 7 de julio de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación, se emite el siguiente informe: 

El artículo 65.1 del TRLCSP establece la exigencia de clasificación 
en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros. 

El artículo 74.2 del TRLCSP dispone que la clasificación del 
empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo 
tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se 
exija estar en posesión de la misma. 

En el punto 2.2 de la carátula del PCA, se establece como valor 
estimado del contrato el siguiente: 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

A los efectos de lo establecido en el artículo 88 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, el valor estimado del contrato, IVA 
excluido, es el siguiente: 

0.1.1. Tipo de licitación:   421.789,07 € 

0.1.2. Eventuales prórrogas:     0,00 € 

0.1.3. Importe de las modificaciones:    0,00 € 

0.1.4. TOTAL:    421.789,07 € 

Dado que el valor estimado del contrato es de 421.789,07 euros, 
inferior a 500.000 euros, no es exigible la clasificación. 

En el punto 8 de la carátula del PCAP, se estable que no es 
obligatoria la clasificación si bien, si el licitador acredita estar clasificado en los 
grupos, subgrupos y categorías: G - 6 d) y K - 6 b), no deberán acreditar la 
solvencia técnica ni económica. 

En la cláusula 9.3.2.4 del PCAP, en lo relativo a la solvencia 
técnica y económica , se establece lo siguiente: 

“SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O 
PROFESIONAL, CLASIFICACIÓN PARA CONTRATAR. 

Las empresas licitadoras deberán acreditar los criterios de 
solvencia económica, financiera, técnica o profesional por los medios que se 
señalan a continuación. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
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Certificado de alguna institución financiera que acredite la 
solvencia económica y financiera del licitador, redactado conforme al modelo de 
solvencia económica que aparece como ANEXO V de este pliego. 

SOLVENCIA TÉCNICA 

- Relación de las obras ejecutadas, con destino público o privado, 
durante los últimos cinco años debiendo acreditar, al menos, la ejecución de dos 
obras iguales o similares a las objeto de la presente licitación y acompañadas de 
certificados de buena ejecución de las mismas 

Si, por razones justificadas, algún licitador no puede presentar la 
relación a que se refiere el apartado anterior, deberá presentar una relación 
indicando la maquinaria, material y equipo técnico de que dispondrá para la 
ejecución de las obras objeto de la presente licitación. 

Si el licitador acredita estar clasificado en los grupos, subgrupos y 
categorías: G - 6 d) y K - 6 b), no deberá acreditar la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional.” 

En el punto 5.f) del anuncio de licitación publicado en el BOTHA se 
dispone: Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): Opcional: G-6-d) y K-6 
b). 

De lo anteriormente expuesto que en el presente expediente de 
contratación no se exige clasificación en ningún Grupo, Subgrupo ni Categoría 
sino únicamente, de acuerdo con lo establecido ene l artículo 74.2 del TRLCSP, 
se indica como opcional para suplir la acreditación de la solvencia técnica y 
económica. Por ello no se conculcan los principios básicos que deben presidir la 
contratación administrativa de libertad de acceso a las contrataciones, publicidad 
y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato 
entre los candidatos. 

A la vista de lo expuesto, procede desestimar, sin entrar en el 
fondo del asunto dado que no se exige clasificación, el recurso de reposición 
interpuesto. 

En cuanto a la solicitud de suspensión del acuerdo de aprobación 
del expediente, debe indicarse lo siguiente: 

La suspensión es una medida provisional y precautoria que tiene 
por objeto asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer al resolverse el 
recurso de reposición por la Junta de Gobierno Local. La suspensión puede 
solicitarse durante la tramitación del recurso, desde que se haya interpuesto 
hasta que recaiga resolución o haya terminado el procedimiento. 

Por su parte el artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece para entender suspendida la 
ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta 
días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución 
expresa al respecto. 
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A la vista de lo anterior, a juicio de esta informante, procede la 
inadmisión de la solicitud de suspensión, por pérdida sobrevenida del objeto de la 
misma, al procederse a la resolución del recurso de reposición interpuesto por 
UNECA, con anterioridad al plazo de 30 días que el artículo 111.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece para entender 
suspendida la ejecución del acto y dada la innecesariedad de asegurar la eficacia 
de la resolución del recurso. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Desestimar, sin entrar en el fondo del asunto dado que no se 
exige clasificación en ningún Grupo, Subgrupo ni Categoría, el recurso de 
reposición interpuesto por por D. E. G. S., actuando en representación de la 
UNIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALAVA, UNECA, frente 
al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de junio de 2014, por el que 
se aprueba el expediente para la contratación de OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS DE APARCAMIENTO 
EN C/ VOLUNTARIA ENTREGA. 

2. Inadmitir la solicitud del recurrente de suspensión del 
procedimiento de licitación, por pérdida sobrevenida del objeto de la misma 

3. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 11 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 18 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0078 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE BETOÑO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE MEJORA DEL 
ACCESO A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BETOÑO, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para la reordenación de la entrada al pueblo, llevando a 
cabo las siguientes actuaciones en los viales del casco urbano de Betoño: 

- Eliminación de las isletas existentes cuya función era dirigir el tráfico 
de entrada y salida en ambos sentidos desde la calle Portal de 
Betoño. 

- Construcción de una isleta única que dirige el tráfico de entrada y 
salida del pueblo 

- Ampliación de las aceras existentes con solera de hormigón y zonas 
ajardinadas 

- Unión de las dos aceras con un paso para peatones 
- Unificación de los contenedores de RSU en una única acera 
- Extensión de dos capas de aglomerado asfáltico en caliente 
- Colocación de bolardos móviles para impedir el acceso de vehículos a 

la calle situada entre la bolera y el centro social 

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 
79.066,71 euros IVA incluido. 

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

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

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

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE FÓRMULA MATEMÁTICA 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 35 puntos) 
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1- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO 

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

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

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 24,5 puntos. 

1.4 A las ofertas cuyo BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos 
asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de 
manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo 10,5 puntos (10%). A partir de 
ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (35 puntos). 

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera 
lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se 
forme entre el VALOR PROMEDIO (24,5 puntos) y el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos) 

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  
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Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

En caso de demora en la ejecución del contrato, dado que un retraso 
supondría una grave afección a la vida ciudadana, se impondrá una 
penalidad de 100 euros diarios. 

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

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

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

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del 
TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
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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 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 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 
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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 296,10 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 54.911,25 euros. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal 
delegado de la Unidad de Planificación y Gestión Rural 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 MEJORA 
DEL ACCESO A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BETOÑO, con un 
presupuesto de 79.066,71 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 11 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
RURAL 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 19 

ASUNTO: Prórroga del contrato del Programa de preservación familiar 
Salburua 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2010 
se adjudicó la contratación del Programa de preservación familiar Salburua a la 
empresa  NOLA INICIATIVAS SOCIALES SL con C.I.F. B-01472661, en la 
cantidad de 648.460,20 euros, con un plazo de ejecución de 1 de septiembre de 
2010 al 31 de agosto de 2013  pudiendo ser el contrato objeto de prórroga por 
periodos anuales o inferiores, hasta un máximo de 6 años a contar desde su 
inicio. 

Habiendo resultado satisfactoria la ejecución y el desarrollo del 
programa realizado por parte de la empresa adjudicataria  y la subsiguiente 
prórroga efectuada hasta el 31 de agosto de 2014 ,por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de nueva prórroga del contrato para el periodo comprendido 
del 1  de septiembre  de 2014  al 31 de agosto de 2015, y por un importe total  de 
227.880,36 € ,IVA incluido, correspondiendo 75.960,12 € al ejercicio 2014 y 
151.920,24 € a 2015. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal, 
con cargo a la partida 1120.3110.227.94, quedando la eficacia del contrato 
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 Programa de preservación 
familiar Salburua, suscrito con la empresa  NOLA INICIATIVAS SOCIALES SL  
para el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2014  al 31 de agosto de 
2015, y por un importe total  de 227.880,36 € ,IVA incluido, correspondiendo 
75.960,12 € al ejercicio 2014 y 151.920,24 € a 2015, con cargo a la partida  
1120.3110.227.94 del presupuesto municipal, 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 
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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 1 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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Nº 20 

ASUNTO: Prórroga del contrato de gestión de los centros 
socioeducativos Pablo  Neruda y Zabalgana adscritos al 
servicio de infancia y familia 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2   de agosto de 
2013 se adjudicó la GESTIÓN DE LOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS PABLO  
NERUDA Y ZABALGANA adscritos al servicio de infancia y familia a IRSE-
INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ALAVA, en la cantidad de 
274.629,76 euros, con un plazo de ejecución de 1 de septiembre de 2013 al 31 
de agosto de 2014,  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 todo el periodo de 
vigencia  ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de prórroga del contrato 
suscrito con IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ALAVA, para el 
periodo comprendido del 1  de septiembre de 2014  al 31 de agosto de 2015, y 
por un importe total de 274.629,84 € ,IVA exento; correspondiendo 91.543,28 € al 
ejercicio 2014 y 183.086,56 € a 2015. 

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 1120.3110.227.94, 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 el contrato de GESTIÓN DE LOS CENTROS 
SOCIOEDUCATIVOS PABLO  NERUDA Y ZABALGANA, suscrito con IRSE-
INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ALAVA para el periodo 
comprendido del 1  de septiembre de 2014  al 31 de agosto de 2015, y por un 
importe total de 274.629,84 € ,IVA exento; correspondiendo 91.543,28 € al 
ejercicio 2014 y 183.086,56 € a 2015, con cargo a la partida  1120.3110.227.94 
del presupuesto municipal, 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 
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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 1 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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Nº 21 

ASUNTO: Prórroga del contrato de gestión de los centros 
socioeducativos Cantón de Santa María, Correría y Paula 
Montal 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21  de septiembre 
de 2012 se adjudicó la contratación del contrato de gestión de los centros 
socioeducativos Cantón de Santa María, Correría y Paula Montal, a la empresa  
BABESTEN GIPUZKOA SL con C.I.F. B 20996658, en la cantidad de 443.779,62 
euros IVA incluido, con un plazo de ejecución de 1 de octubre de 2012 a 30 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 todo el periodo de 
vigencia 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 prórroga del contrato sucrito con BABESTEN GIPUZKOA 
SL, para el periodo comprendido del 1  de octubre  de 2014  al 30 de septiembre 
de 2015, y por un importe total de 451.601,64 € ,IVA incluido; correspondiendo 
112.900,41 € al ejercicio 2014 y 338.701,23 € a 2015. 

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 1120.3110.227.94, 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 el contrato de gestión de los centros 
socioeducativos Cantón de Santa María, Correría y Paula Montal, suscrito con la 
empresa  BABESTEN GIPUZKOA SL para el periodo comprendido del 1  de 
octubre  de 2014  al 30 de septiembre de 2015, y por un importe total de 
451.601,64 € ,IVA incluido, correspondiendo 112.900,41 € al ejercicio 2014 y 
338.701,23 € a 2015, con cargo a la partida  1120.3110.227.94 del presupuesto 
municipal, 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 
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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 1 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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 22 

Número de Expediente: 2008/CONSPE0117 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTION 
ENERGETICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL 
DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EN 
LA QUINTA ANUALIDAD. 

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 
19 de diciembre de 2008, se aprobó el expediente de contratación de GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES.  

El contrato se adjudicó definitivamente el 04 de septiembre de 2009 a 
la empresa GIROA S.A.U. con arreglo a los siguientes precios anuales:  

PRESTACION P1 (Suministros y gestión de energías):          1.980.962,98 euros 

PRESTACION P2 (Mantenimiento preventivo)                           563.135,09 euros 

PRESTACION P3 (Mantenimiento correctivo  garantía total)     426.606,16 euros 

PRESTACION P4 (Desarrollo y ejecución de inversiones)          49.007,87 euros 

PRESTACION P5 (Financiación de inversiones)                           4.138,41 euros 

El importe total anual adjudicado, sin IVA, fue de 3.023.850,51 euros 

En virtud del contrato firmado con fecha 14 de septiembre de 2009,  
la empresa adjudicataria asumía durante diez años, la gestión del suministro de 
la energía y el mantenimiento con garantía total de las instalaciones de 
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales, 
en ese momento 320 instalaciones. 

Los pliegos que rigen el presente contrato contemplan la posibilidad 
de que el contrato sea modificado durante su vigencia por la incorporación de 
nuevas instalaciones, regulando sus condiciones.  

A lo largo de la primera anualidad, el contrato fue objeto de diversas 
modificaciones por altas de nuevos edificios. Dichas modificaciones se 
aprobaron por la Junta de Gobierno Local el  26 de abril y el 14 de mayo de 2010. 

Con fecha 18 de noviembre de 2011, por la Junta de Gobierno Local 
se aprobó el acuerdo de modificación del contrato con altas y bajas de varios 
edificios y la actualización de precios para el periodo comprendido entre el 15 de 
septiembre de 2011 y el 14 de septiembre de 2012, quedando su precio fijado en 
5.109.289,68 euros/año 18% IVA incluido. 
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A partir del 1 de septiembre de 2012, en aplicación del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, el tipo impositivo del Impuesto 
sobre el Valor Añadido se incrementa del 18% al 21%. Ello supone un incremento 
del precio del contrato en las prestaciones gravadas con dicho impuesto: P1, P2, 
P3 y P4, tras la regularización del IVA. 

Con fecha 10 de diciembre de 2012, por la Junta de Gobierno Local 
se aprobó el acuerdo de modificación del contrato con altas y bajas de varios 
edificios, ajuste de algunas prestaciones y actualización de precios para el 
periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2012 y el 14 de septiembre de 
2013. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 15 de noviembre de 2013 
fue aprobado el acuerdo de modificación del contrato por la inclusión/ ampliación 
y baja de varios edificios, lo que supuso un incremento en el presupuesto del 
citado contrato de 29.440,43 euros anuales 21% de IVA incluido.  

Con la actualización del precio correspondiente a la quinta anualidad 
del contrato, del 15 de septiembre de 2013 al 14 de septiembre de 2014, la 
cuantía total para dicha anualidad queda fijada en 5.847.314,97 euros 21% IVA 
incluido. 

Modificaciones por altas y bajas de edificios en la quinta 
anualidad  

En el momento actual, es preciso incorporar los nuevos inmuebles 
puestos en marcha durante el quinto año, siendo en todos ellos necesario el 
desarrrollo de las prestaciones objeto del contrato, así como las bajas por 
desaparición de edificios u obras sustanciales de larga duración, de conformidad 
con el informe técnico que forma parte del expediente. 

ALTAS o AMPLIACIONES: 

CENTRO DE COSTE IMPORTE ANUAL SIN 
IVA 

CME Casco Medieval 15.655,04 € 
CEP San Ignacio Polideportivo 3.947,81 € 
CEP Adurza comedor 2.277,64 € 
CEP Lorea Encina 4.154,14 € 
Vestuarios Gamarra 7.814,44 € 
CEP Mariturri 6.623,97 € 
CEP Salburua 214,80 € 
 
BAJAS DE INSTALACIONES 

CENTRO DE COSTE IMPORTE ANUAL SIN 
IVA 

Frontón Errekaleor 1.249,84 € 
Vivienda Correría 52-1º 364,70 € 
Casa Estación Otazu 1.546,54 € 
FSI Antezana de Foronda 3.452,80 € 
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En el caso del Frontón de Errekaleor se dan de baja las prestaciones 
P1, P2 y P3 y se mantienen las P4 y P5 por importe de 690,87 Euros y 41,51 
euros respectivamente, IVA no incluido, correspondientes a la amortización y la 
financiación a diez años de las inversiones realizadas. 

Según informe elaborado por los Técnicos del Departamento de 
Mantenimiento, las modificaciones señaladas suponen un incremento del 
precio del contrato de 41.229,55 euros anuales 21% IVA incluido, (49.232,33 
euros importe anual de las altas/ampliaciones menos 8.002,78 euros anuales de 
las bajas), ello representa aproximadamente un 0,70 % sobre el presupuesto del 
contrato. 

El importe total de las modificaciones en el contrato suponen desde el 
inicio del contrato el 14 de septiembre de 2009 hasta la fecha de hoy un 12,22%. 

Teniendo en cuenta tal incremento, el importe anual del contrato 
quedaría fijado en 5.888.544,52 euros IVA incluido (490.712,04 euros mensuales). 

Se ha concedido audiencia al contratista, con el resultado que obra en 
el expediente. 

ANALISIS JURIDICO 

La normativa sobre modificaciones de contratos aplicable al caso que 
nos ocupa, es la anterior a la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, 
Ley 2/2011, de 4 de marzo. 

El derecho de la Administración de modificar los contratos dentro de 
los límites establecidos por la Ley está consagrado con carácter general para 
todos los contratos administrativos. En este sentido, los artículos 194 y 195 de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 

 
“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta.” 

No es preceptivo en el supuesto nos ocupa, informe de la Junta 
Asesora de Contratación Administrativa del Gobierno Vasco, pues el porcentaje 
de modificación actual sumado al de las anteriores modificaciones no llega al 
20% del precio primitivo del contrato.  

En el mismo sentido, el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector 
Público: 

“Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo 
podrá introducir modificaciones por razones de interés público y para 
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad 
en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato.” 
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En el presente supuesto nos encontramos con una modificación del 
contrato que no afecta a las condiciones esenciales del mismo, tratándose de 
una ampliación de su objeto que puede integrarse en el proyecto inicial mediante 
una corrección del mismo. 

Ha quedado debidamente acreditado en el expediente la necesidad de 
modificar el contrato en base al interés público al incrementarse el número de 
instalaciones.   

El presente contrato es un contrato mixto. 

En cuanto a las modificaciones en los contratos de suministro, el 
artículo 272 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla que:  

“Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de 
suministro  acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202, se 
produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes 
que integran el suministro  o la sustitución de unos bienes por otros, 
siempre que los mismos estén comprendidos  en el contrato, estas 
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga 
derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o 
clases de bienes, a reclamar indemnización por dichas causas, 
siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del 
artículo 275.”  

En cuanto a las modificaciones en los contratos de servicios, el 
artículo 282 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla que:  

“Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de 
servicios de mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el 
artículo 202, se produzca aumento, reducción o supresión de equipos 
a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los 
mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán 
obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso 
de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar 
indemnización por dichas causas, siempre que no se encuentren en 
los casos previstos en la letra c) del artículo 284.”  

El artículo 102 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas contempla como requisito previo para la tramitación 
de la modificación la necesidad de previa audiencia del contratista, que ha 
mostrado su conformidad con los precios fijados por los técnicos municipales.  

Se trata de una modificación contractual que no supone una alteración 
sustancial del contenido del contrato y que ha sido aceptada por la empresa 
adjudicataria, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre que contempla la necesidad de 
tramitar expediente contradictorio en los incidentes surgidos durante la ejecución 
de los contratos… “por la necesidad de modificar las condiciones 
contractuales”….. 
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El precio del contrato antes de la modificación de precios para el año 5 
del contrato es de 5.847.314,97 euros IVA incluido. El precio resultante tras las 
altas, modificaciones y bajas referidas, tal como se determina en los informes 
técnicos elaborados al efecto, es de 5.888.544,52 euros anuales IVA incluido, 
lo que supondría un importe mensual de 490.712,04 euros IVA incluido. 

Existe consignación presupuestaria por lo que se refiere a la anualidad 
2014 en las partidas 2014/1610.1901.21200, 2014/1610.1901.22103 y 
2014/1610.1901.62303 del presupuesto municipal, tal como se acredita mediante 
informe favorable de Intervención General. 

Según lo previsto en el artículo 114 del texto refundido de 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el órgano de la Entidad 
Local competente para contratar según la Ley ostenta también la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razón de interés público, los 
contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos y efectos señalados legalmente.  

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003  para la modernización del 
Gobierno Local y el Decreto de Delegación de Competencias de 13 de junio de 
2011, la Concejala-Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Aprobar la modificación del contrato de gestión energética y 
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de 
climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales, 
por la inclusión/ ampliación y baja de los edificios que se detallan en el 
cuerpo de la presente resolución, lo que supone un incremento en el 
presupuesto del citado contrato de 41.229,55 euros anuales 21% de IVA 
incluido. Teniendo en cuenta tal incremento, el importe anual del contrato 
quedaría fijado en 5.888.544,52 euros IVA incluido (490.712,04 euros 
mensuales IVA incluido). 

2.- La empresa adjudicataria GIROA S.A.U. deberá en el plazo de 
quince días desde la notificación de la presente resolución depositar en 
Tesorería del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cantidad de 10.204,41 
euros en concepto de reajuste de la garantía, como consecuencia de la 
modificación del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Asimismo la empresa adjudicataria GIROA S.A.U. deberá en el plazo de 
quince días desde la notificación de la presente resolución formalizar la 
modificación del contrato en documento administrativo.  

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 01 de julio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 23 

ASUNTO: ESTIMACIÓN DE RECURSO PRESENTADO POR LA 
ASOCIACIÓN JUVENIL INDAR CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 16 DE ABRIL DE 
2014 POR LA QUE SE LES DENEGABA LA SUBVENCIÓN 
SOLICITADA. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha 
de 16 de abril de 2014 se acordó denegar la concesión de subvención para el 
proyecto “Proyecto anual de actividades: nuestro futuro” presentada por la 
Asociación Juvenil Indar , por el siguiente motivo: No es objeto de esta 
convocatoria porque es un proyecto destinado en exclusiva a las personas 
socias de la entidad solicitante. 

Dicho acuerdo se notificó con fecha de registro de salida de 5 de mayo de 
2014. Con fecha 20 de mayo de 2014 tiene entrada en el Registro del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Recurso de reposición contra el citado acuerdo 
de 16 de abril, solicitando que se les conceda la subvención puesto que a su 
criterio cumplen todos los requisitos de dicha subvención.  

En dicho escrito indican lo siguiente: 

“Pensamos que el motivo por el que se nos deniega la subvención no es 
acorde a la realidad por los siguientes motivos: 

- Las actividades que se presentan están abiertas a todos los 
chicos y jóvenes de Vitoria-Gasteiz. Son bastantes las personas 
que, en la actualidad, se benefician de esas actividades sin ser 
socios de la asociación. 

De hecho en la descripción del Proyecto y en el Anexo II, en el apartado de 
Objetivos y en el 2.5, se especifica que los destinatarios del proyecto y de 
las actividades que se desarrollan en la asociación son “todos los niños, 
niñas y jóvenes de Gasteiz” 

- La asociación hace un esfuerzo grande por conseguir los 
recursos necesarios para su sostenimiento. Si se ve el 
presupuesto aportado, el % de recursos propios aportados por la 
asociación es muy grande. Parte de éstos, provienen de las 
cuotas de los socios y de aportaciones privadas. Esto no quiere 
decir que nuestras actividades se dirijan sólo a los socios. 

El % del presupuesto que se pide a las instituciones públicas, se puede 
comprobar que es muy reducido. Es sí, muy necesario de nuestro 
proyectos; en concreto, esa cantidad de 2.500,00 € que solicitábamos al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.” 

Con fecha 11 de junio de 2014, la unidad de juventud emite el siguiente 
informe: 
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“Recibido el recurso de reposición que ha presentado la Asociación Juvenil Indar 
contra la denegación de la subvención al proyecto “Actividades 2013-2014-
Nuestro Futuro” en la Convocatoria de Subvenciones para proyectos dirigidos a la 
juventud, la comisión de valoración ha revisado nuevamente el proyecto que 
presentó el 24 de marzo y ha estudiado los argumentos que se exponen en el 
recurso. 

Estudiado el recurso de reposición que ha presentado la Asociación Juvenil Indar 
contra la denegación de la subvención al proyecto “Actividades 2013-2014-
Nuestro Futuro” en la Convocatoria de Subvenciones para proyectos dirigidos a la 
juventud, la Comisión de valoración ha revisado nuevamente el proyecto que 
presentó el 24 de marzo y ha analizado los argumentos que se exponen en dicho 
recurso. 

Por lo que esta Comisión de valoración hace constar que ha comprobado que la 
asociación Indar programa actividades ordinarias y extraordinarias dirigidas a 
todos los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, no excluyendo de las mismas a las 
personas que no son socias de la entidad. 

Es por ello por lo que se reconsidera la propuesta de adjudicación, aceptando 
este proyecto dentro de la convocatoria de subvenciones y para la que se estima 
una subvención de 2.000 €. Por lo que 

SE PROPONE 

• Rectificar la propuesta de denegación de la subvención a la 
ASOCIACIÓN JUVENIL INDAR en base a la cláusula Primera.- Objeto 
de la convocatoria, en su apartado 2, en base al estudio realizado con 
las aportaciones realizadas en el recurso de reposición por la propia 
asociación  

• Otorgar a la ASOCIACIÓN JUVENIL INDAR una subvención de 2.000 
€, para el desarrollo del proyecto “Actividades 2013-2014-Nuestro 
Futuro” 

Conforme al artículo 107 de la Ley 30/92 el recurso de reposición cabrá fundarse 
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 
62 y 63 de esta Ley.  

CONSIDERANDO todo lo anterior y que existe consignación adecuada y 
suficiente en la partida 015507.4533.489.35, se estiman las alegaciones 
presentadas en este recurso y se propone la concesión de una subvención de 
2.000 euros para el proyecto “Actividades 2013-2014-Nuestro Futuro”. 

Visto el acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno Local 
de 5 de diciembre de 2013, el Concejal Delegado del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas  a la Junta de gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- ADMITIR A TRÁMITE el recurso presentado como Recurso de 
Reposición en aplicación de los artículos 107 y 110 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 

2.- ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por 
ASOCIACIÓN JUVENIL INDAR contra la resolución denegatoria de subvención y 
CONCEDER a la misma una subvención por importe de 2.000 euros con cargo a 
la partida 015507.4533.489.35 para la realización del proyecto “Actividades 2013-
2014-Nuestro Futuro”, conforme a lo que se recoge en el cuerpo de este escrito. 
El pago de esta subvención se realizará en dos abonos: un primer pago por 
importe del 80% del total de la subvención y un segundo pago del 20% restante 
que se abonará una vez justificada la subvención concedida.  

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada. 

La Asociación beneficiaria de la subvención deberá hacer mención 
expresa al patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en programas, carteles 
anunciadores, fotografía y demás materiales gráficos, escritos o sonoros que se 
elaboren con motivo del proyecto subvencionado, para lo cual se insertará el 
logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Además deberán realizar toda la 
publicidad de las actividades subvencionadas en las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

La Entidad beneficiaria de la subvención deberá justificar la 
cantidad otorgada dentro de el mes siguiente a la finalización de la actividad, en 
los términos establecidos en las bases. 

3.- NOTIFICAR la presente Resolución a la interesada haciéndole 
saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que contra ella podrá 
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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 24 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 203/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE 
PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA (EBPN-ESEP), AÑO 
2014. 

Desde el año 2006 la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz suscriben anualmente un convenio de colaboración para el 
desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN-ESEP). 

El 30 de junio de 2014 se reunieron la directora del Departamento Foral de 
Euskara, Cultura y Deporte y el jefe del Servicio Foral de Euskera con el concejal 
del Servicio de Euskera y el jefe del Servicio Municipal de Euskera, con objeto de 
evaluar el desarrollo de la colaboración interinstitucional durante 2013 y acordar el 
plan de actuación para el año 2014.  

Las actividades desarrolladas durante 2013 se consideran acordes a lo 
establecido en el convenio, y la memoria económica presentada por el 
Ayuntamiento ha sido fiscalizada favorablemente por la Intervención de la 
Diputación. 

Para el año 2014, se acuerda el siguiente plan de actuación: 

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava organizarán, 
fomentarán y presentarán conjuntamente las campañas de sensibilización y 
fomento del euskera. 

2.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava ofrecerán 
servicios lingüísticos a personal del comercio, hostelería y/o otros gremios. Para 
ello, se desarrollará un programa para dinamizar la presencia y el uso del 
euskera en el ámbito del comercio de Vitoria y del Territorio  con las siguientes 
acciones: se creará un catálogo, se ofrecerá un servicio de asesoramiento, se 
podrán visitar los establecimientos, se establecerá un plan de comunicación y se 
ofrecerá la posibilidad de realizar planes de euskera. El material que se cree 
dentro del programa podrá ser utilizado para su distribución por todo el territorio 
histórico. 

3.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava trabajarán en 
la promoción del uso del euskera en el ámbito del ocio, tiempo libre y deporte: 

- Publicarán una convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción del 
euskera en actividades de ocio, deportivas y extraescolares 

- Ofrecerán apoyo técnico para impulsar el uso del euskera en las actividades 
extraescolares. 

- Dinamizarán el uso del euskera, colaborando con entidades y agentes del 
ámbito del ocio, tiempo libre y deportes, y les ofrecerá asesoramiento y servicios 
de apoyo. 
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- Impulsarán actividades de formación sobre dinamización lingüística destinadas 
a las personas que trabajan en estos ámbitos. 

5.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Alava organizarán 
sesiones de formación, sensibilización, o ambas, para el alumnado joven, 
especialmente en los centros escolares que estén trabajando estas líneas, y en 
colaboración con los agentes de dichos centros. 

6.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava 
promocionarán la cultura vasca y el sector cultural desde el punto de vista del 
euskera, garantizando su presencia social, analizando sus necesidades y 
adaptándose a las necesidades de la comunidad lingüística. 

- Promocionarán el uso del euskera en programaciones que sean de referencia 
(proporción de la oferta, calidad, adaptaciones, innovación, público...). 

- Trabajarán cauces de comunicación para mejorar la información, difusión y 
coordinación entre instituciones, agentes, creadores, programadores y público. 

- Ofrecerán apoyo a asociaciones, agentes o redes culturales, que teniendo el 
uso del euskera como objetivo, pretendan poner en marcha proyectos y 
programaciones comunes, fuertes, referenciales y con dinámica propia. 

7.- La aportación que la Diputación Foral realizará para el ejercicio 2014 es de 
40.000 euros. Dicha aportación se realizará a cuenta de la partida 
70.1.05.74.00.223.09.03.8 

8.- La aportación que realizará el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 
2014 ascenderá a 80.000 euros, a cuenta de las partidas 0171.1242.22748, 
0171.1242.22780, 0171.1242.22780R, 0171.1242.48005 y 0171.1242.48995. 

El Servicio Municipal de Euskera emite informe de fecha de 4 de julio de 
2014 en el que, a la vista de todo  lo anterior,  propone: 

“1.- Suscribir para el año 2014 el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava para el desarrollo 
del Plan General de Promoción del Uso del Euskera, cuyo texto y anexo se 
adjuntan al expediente.” 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas, en sus 
relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su 
actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 

CONSIDERANDO que están excluidos del ámbito de la Ley de Contratos 
del Sector Público los convenios de colaboración que celebre la Administración 
General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los 
que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su 
naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley (artículo 4.1.c 
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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). 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, y el plan de actuación que lo 
acompaña, para el desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del 
Euskera, cuya vigencia se extenderá hasta 31 de diciembre de 2014, y cuyo texto 
y anexo se adjuntan al expediente. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Diputación Foral de 
Álava, determinando día y fecha para su formalización. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ÁLAVA PARA LA 
PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL ÁMBITO DEL 
COMERCIO Y LA ORGANIZACIÓN DE UN GALARDÓN A 
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR QUE SE DISTINGAN EN 
LA PROMOCIÓN DEL EUSKARA 2014. 

La Ordenanza Municipal sobre la utilización de las lenguas 
oficiales en el Ayuntamiento y en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, en su artículo 
octavo, dispone que el Ayuntamiento fomentará la utilización del euskera en todos 
los ámbitos de la vida municipal, y entre otros, cita expresamente las relaciones 
comerciales. 

El Servicio de Euskera ha trabajado en ese sentido por medio del 
Plan General de Promoción del Uso del Euskera (EBPN), que considera 
prioritaria y estratégica la promoción lingüística en los ámbitos de  comercio, 
hostelería y el sector servicios. 

En esas tareas el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz ha colaborado con la Federación de Empresarios del Comercio y 
Servicios de Álava, aprovechando sus infraestructuras y sus canales de 
comunicación para la organización de cursos de euskera o para la difusión de los 
servicios que oferta el Ayuntamiento. 

Esta colaboración se inició con un convenio marco firmado el 13 
de junio de 2006 por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Cámara de Comercio 
de Álava y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Álava. Este convenio 
no tenía ningún contenido económico y se limitaba a manifestar la voluntad de 
todas las partes de trabajar en colaboración para la promoción del euskera en 
sus ámbitos de trabajo. 

En el caso de la Federación de Empresarios del Comercio y 
Servicios de Álava, esta colaboración se concretó en un segundo convenio para 
organizar un premio o galardón, como forma de reconocimiento público, a 
aquellos comerciantes que se destaquen por el uso ejemplar y activo del euskera 
en sus establecimientos. Esta entidad llevaba varios años organizando una serie 
de premios a la empresa más renovadora, a la de más proyección de futuro, 
etc… Por medio del convenio que se firmó por primera vez en 2007 la 
Federación organizó el premió a los establecimientos del sector que se 
distinguen en la promoción del euskera.  

Tras siete ediciones celebradas, el Servicio de Euskera valora que 
los objetivos siguen vigentes y que se están cumpliendo de manera satisfactoria. 
El proyecto se ha incorporado al Plan General de Promoción del Uso del Euskera 
para el periodo 2013-2017. 

Por todo lo señalado, el Jefe del Servicio de Euskera, en informe 
de fecha 3 de junio de 2014, realiza la siguiente propuesta: 
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• Renovar el convenio entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación de empresarios de Comercio y Servicios de 
Álava para colaborar en la promoción del euskera en el ámbito del comercio. 
Esta colaboración incluye la organización y gestión del premio de reconocimiento 
a la promoción del euskera dentro del sector. 

• Autorizar una reserva de crédito de 5.000 euros con cargo 
a la partida 2014/0171.1242.48052 del presupuesto de 2014. 

Visto que la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios 
de Álava está inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz con el número de registro 588. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General 
de Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa aquellas 
subvenciones que estén previstas nominativamente en los presupuestos 
generales de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y 
en la normativa reguladora de estas subvenciones. 

CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios a 
través de las cuales se canalicen las subvenciones directas establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación de Empresarios del Comercio y 
Servicios de Álava para colaborar en la promoción del euskera en el ámbito del 
comercio, y para la organización y gestión del premio de reconocimiento a la 
promoción del euskera dentro del sector, destinando al mismo la cantidad de 
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5.000 euros con cargo a la partida 2014/0171.1242.48052 del Servicio de 
Euskera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente Acuerdo a la Federación de 
Empresarios del Comercio y Servicios de Álava, determinando día y fecha para 
su formalización. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 3 

Nº Expediente: 2013/CONOOR0028 

ASUNTO:  APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA SUR 
DEPORTIVA DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA PARA 
USO EXPOSITIVO 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de 
septiembre de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA SUR DEPORTIVA DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA PARA USO EXPOSITIVO a la empresa ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA con C.I.F. B-01287291, en la cantidad de 
3.301.496,69 euros, con un plazo de ejecución de NUEVE MESES, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Vista la propuesta realizada en relación con la modificación,  prevista, del 
contrato referenciado, y de acuerdo con las determinaciones del artículo 97.3 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se emite el 
siguiente 

Mediante escrito de fecha 23 de junio de 2014 y por la Jefatura del Servicio de 
Planificación y Proyectos del Departamento de Urbanismo se ha promovido el 
inicio  de expediente para su modificación en los términos que fueron previstos 
en los pliegos que rigen el mismo.  

La modificación que se propone se resume en los siguientes términos: 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el transcurso de las obras se detecta la 
necesidad de realizar las siguientes obras que se describen brevemente a 
continuación:  

- Modificación del proyecto tomando las medidas tendentes a 
reducir el consumo energético cuyo importe asciende a 
15.882,81 € IVA no incluido. Se estima conveniente mejorar las 
protecciones frente a la entrada de radiación solar a través de los 
lucernarios de cubierta en la Sala Estibaliz situada en la planta 
segunda del edificio para evitar el sobrecalentamiento durante los 
días estivales que producen un disconfort en la sala. 

- Modificación del proyecto tomando las medidas relativas a la 
adecuación del parking cuyo importe asciende a 32.758,85 € IVA 
no incluido. Durante la ejecución las obras, el Ayuntamiento de 
Vitoria recupera la concesión de la explotación del parking. Como 
consecuencia de las nuevas necesidades que se plantean, se 
estima necesario incorporar una serie de trabajos que permitan y 
adecuen el garaje para el previsto modelo de funcionamiento. 



 

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

Una parte se destinará a venta y otra parte será para uso 
exclusivo del Palacio. 

- Modificación del proyecto tomando las medidas en el ámbito de 
las estructuras e instalaciones cuyo importe asciende a 
118.464,89 € IVA no incluido. 

Se consideró necesaria la realización de refuerzos en la 
estructura de cubierta existente, así como, la realización de 
conexiones y refuerzos puntuales entre elementos estructurales 
ejecutados en la esta fase de obra y cimentaciones existentes no 
contempladas en proyecto. Por otro lado, en el ámbito de las 
instalaciones se ampliaron los trabajos en las redes de fibra 
óptica y en baja tensión, no incluidos en la documentación de 
partida.  

Todos estos cambios no modifican los fines y características básicas del 
proyecto inicial y son un beneficio que redunda en una mejora del servicio 
que pueda prestar el Palacio de Congresos, por lo que el interés público 
queda justificado. 

El importe de estos trabajos en sus tres ámbitos ascienden en conjunto a 
la cantidad de 167.106,55 (IVA excluido), siendo necesario un aumento de 
plazo de 2 meses y medio para la finalización de algunos de los trabajos 
(30 de septiembre de 2014). 

Mediante resolución del Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo de 
fecha 24 de junio de 2014, y conforme a las determinaciones del artículo 211 del 
TRLCSP, se ha dado audiencia a la Contratista, el cual ha manifestado su 
conformidad a la modificación propuesta. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 10 de julio de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación, se emite el siguiente informe jurídico: 

El punto 25 de la carátula del Pliego Administrativo del contrato contempla 
la posibilidad de ejecutar la modificación del contrato en tres ámbitos, tal y 
como se trascribe a continuación: 

1. Dada la importancia que están tomando las medidas 
tendentes a reducir el consumo energético tanto desde el punto 
de vista de la legislación como desde los intereses 
corporativos, se contempla la posibilidad de incorporar a la obra 
medidas tendentes a reducir el consumo de los sistemas 
previstos en proyecto.  

Dicha modificación tendría un importe máximo de 50.000 €, IVA 
no incluido.  

2. Asimismo, y como en la fecha que se saca a licitación el 
presente contrato, el Departamento de Hacienda desconoce el 
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régimen de funcionamiento que tendrá la guardería de vehículos 
en un futuro, se contempla la posibilidad de realizar obras de 
adecuación y de equipamiento en el garaje para una posible 
concesión o venta de las plazas. 

Dicha modificación tendría un importe máximo de 70.000 €, IVA 
no incluido.  

3. Por otro lado, ya que se trata de obra de reforma sobre un 
edifico construido hace 27 años, sobre que el actuamos tanto 
en su estructura, cubierta existente se prevé que puedan salir 
singularidades durante los trabajos de actuaciones previas, 
cimentación, instalaciones y estructura que recoge el proyecto 
y que se deban abordar para completar el objeto del concurso. 

Dicha modificación tendría un importe máximo de 140.000 €, 
IVA no incluido.  

Conforme establece el artículo 105 del TRLCSP, los contratos del sector 
público solo pueden modificarse cuando así se haya previsto en los 
pliegos que rijan los mismos o en los casos y con los límites establecidos 
en el artículo 107. 

El artículo 106 del TRLCSP establece que los contratos podrán 
modificarse siempre que en los pliegos se haya advertido expresamente 
de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e 
inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así 
como el alcance y límites de las modificaciones que puedan acordarse 
con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como 
máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para 
ello. 

Es el propio Órgano de contratación quien, conforme al  artículo 210 del 
TRLCSP, ostenta la prerrogativa para modificar el contrato. 

Sus acuerdos (artículo 211 del TRLCSP) ponen fin a la vía administrativa 
y son inmediatamente ejecutivos. 

Conclusiones: 

Se ha justificado en el expediente el cumplimiento de los requisitos a que 
se refiere el precitado artículo 106 del TRLCSP, ajustándose la 
modificación a las previsiones de los pliegos del contrato. 

La variación del precio del contrato, que queda establecido en 167.106,55 
euros, más 35.092,38 euros correspondientes al IVA, está consignada en 
la partida que se indica en el informe de fiscalización emitido por el 
Interventor municipal. 

El nuevo plazo de ejecución del contrato queda fijado hasta el 30 de 
septiembre de 2014 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 del TRLCSP, la 
contratista deberá proceder al reajuste de la garantía definitiva en su día 
constituida, por importe de 8.355,33 euros 

Conforme establecen los artículos 28 y 156 del TRLCSP, la modificación 
del contrato deberá formalizarse en documento administrativo. 

De acuerdo con todo lo anterior, procede informar favorablemente el 
expediente de modificación del contrato y dar el visto bueno a que se 
prosiga su trámite conforme a las previsiones legales. Es lo que informo, 
salvo mejor opinión fundada en derecho. 

A la vista de dichos antecedentes y del informe jurídico emitido, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 y la Disposición adicional 
segunda, apartado 3, del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal 
Delegado del Departamento de Urbanismo, a la Junta de Gobierno Local formula 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la modificación del contrato de de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA SUR DEPORTIVA DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA PARA USO EXPOSITIVO, suscrito con la empresa 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA, adjudicado con fecha 6 de 
septiembre de 2013, al amparo de lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP y en 
los términos planteados en la documentación que obra en el expediente. 

SEGUNDO. Aprobar el importe de la modificación que asciende a 
167.106,55 euros, más 35.092,38 euros correspondientes al IVA, importe que 
está consignado en la partida que se indica en el informe de fiscalización emitido 
por el Interventor municipal. 

TERCERO. Aprobar el nuevo plazo de ejecución del contrato hasta el 
30 de septiembre de 2014 

CUARTO. El contratista, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo, deberá depositar la 
cantidad de 8.355,33 euros en concepto de reajuste de la fianza definitiva. Para 
su justificación, presentará en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación carta de pago expedida por la Tesorería Municipal. 

QUINTO. La modificación del contrato, conforme a lo establecido en 
los artículos 156 y 219.2 del TRLCSP, deberá formalizarse en documento 
administrativo en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la notificación de este acuerdo. 

SEXTO. El incumplimiento de dicho/s plazo/s constituye, conforme a 
lo establecido en el artículo 223 del TRLCSP, causa de resolución del contrato. 

SÉPTIMO. Notificar la presente resolución a las personas interesadas, 
haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contre ella 
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puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS 
MESES, contado 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 desestimatoria del recurso o en el plazo de SES MESES, a contar 
desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

No obstante, ustedes resolverán lo que mejor proceda. 

En Vitoria - Gasteiz, a 11 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONASO0117 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, 
DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL 
CASCO ANTIGUO DE VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 26, 27 Y 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2014 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 4 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación para la 
REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO 
MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 26, 27 Y 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

Los Servicios Técnicos justifican que en el mencionado expediente 
no ha sido posible fijar el presupuesto. 

El plazo de ejecución es de DÍAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ACCION CALLE 
PRODUCCIONES TEATRALES, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. 

• Plica Número 2 Suscrita por ASOCIACIÓN 
CULTURAL DESTELLOS, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.   

• Plica Número 3 Suscrita por JUAN CANTERO 
VIÑES, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.   

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 ACCION CALLE PRODUCCIONES 
TEATRALES. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Promoción Económica  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 REALIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN 
EL CASCO ANTIGUO DE VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 a la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES 
TEATRALES con C.I.F. B99008161, 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 día hábil contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Ingresar la cantidad de 144,40 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES 28 2095-0611-08-1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.2. Personarse en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Promociín Económica, sito en Olaguíbel nº 4,  a efectos de presentar el 
justificante del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los 
Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.3. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

2.3.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 

Acción Calle, S.L. Juan Cantero 

“Balconet” 

                    Asociación 

Cultural Destellos 

Criterios de valoración 
automática: hasta 65 puntos 

 
55,6 

 
41,5 

 
34,1 

Criterios que dependen de un 
juicio de valor: hasta 55 puntos 

 
 

46,5 

 
 

39,5 

 
 

34 

TOTAL 
(120) 

102,1 81 68,1 
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responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará 
declaración responsable haciendo constar tal circunstancia. 

2.3.2 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 7 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASP0236 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CAMPOS DE FUTBOL 
MUNICIPALES (2015 Y 2016) 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SERVICIOS AUXILIARES 
EN LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES (2015 Y 2016), en el que se 
justifica la necesidad de la misma para: 

“El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes no cuenta con los 
medios personales y materiales suficientes para cubrir las necesidades 
generadas para la ejecución de los servicios auxiliares en las instalaciones de 
campos de fútbol, por lo que requiere la contratación de entidades que 
desarrollen el mismo en el mercado actual”. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
1.396.702,76 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 01/01/2015 AL 
31/12/2016. 

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

Criterios dependientes de fórmula matemática. 

1. Precio (hasta un máximo de 30 puntos) 

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

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la siguiente forma en 
base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas en su proposición 
económica. 

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

- Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

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

- A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 0,90 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo de 9 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas económicas recibirán el máximo de puntos posibles. 

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

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

La valoración se realizará de la siguiente forma:  
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- Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

- 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%. 

2. Mejoras del servicio (hasta un máximo de 20 puntos) 

2.1 Maquinaria adicional (hasta un máximo de 5 puntos).  

Propuesta de suministro sin coste adicional de aspiradoras de sólidos y 
líquidos. Características técnicas (mínimo): potencia 1.400 w, volumen de 
aspiración 3500 l / min, capacidad de depósito 20 l. 

- Valoración: Se valorará con 0,416 puntos cada máquina aspiradora 
de sólidos y líquidos adicional propuesta, hasta un máximo de 12 
máquinas. 

2.2 Horas adicionales (hasta un máximo de 15 puntos). 

Propuesta de horas de servicio adicionales a las requeridas en el pliego, sin 
coste añadido. En caso de ser necesarias para el servicio, se harán efectivas 
en primer lugar estas horas adicionales y, posteriormente, el resto de horas 
establecidas como concepto de bolsa en el pliego de condiciones técnicas. 

- Valoración: Se valorará con 0,010 puntos cada hora adicional de 
servicio propuesta, hasta un máximo de 1.500 horas por año de 
servicio. 

Criterios no dependientes de fórmula matemática. 

Propuesta Técnica (hasta un máximo de 50 puntos) 

Las entidades licitadoras deberán elaborar una Propuesta Técnica para el 
desarrollo de los servicios de apertura, cierre, control, custodia, limpieza y 
mantenimiento de césped natural de las instalaciones deportivas supeditadas al 
contrato. 

Esta documentación deberá ser presentada tanto en formato papel como en 
formato digital. 

El documento NO podrá superar un máximo de 150 páginas, incluidos 
anexos (márgenes: superior e inferior – 3 cm, izquierdo – 2,5 cm, derecho 2 cm, 
tipo de fuente: arial – tamaño 11, interlineado 1,5 líneas, párrafo justificado – sin 
sangrías – espaciado antes del párrafo 6 pto). 

Se tomarán como referencia las características específicas del servicio y 
obligaciones recogidas en el pliego de prescripciones técnicas. La no inclusión 
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y desarrollo de todos los apartados que se incluyen a continuación será 
causa de no valoración de la propuesta técnica. 

La Propuesta Técnica contendrá los siguientes apartados y puntuaciones 
máximas: 

1. Organización de los recursos humanos (Puntuación máxima de 12 
puntos). 

1.1 Personal y funciones (máximo 4 puntos). 

Identificación del personal afecto al contrato (persona responsable y resto 
del personal en instalaciones) y definición de sus funciones. 

1.2 Cuadrantes semanales (máximo 3 puntos). 

Propuesta de cuadrantes semanales de organización y asignación horaria 
por cada tipología de instalación deportiva. 

1.3 Gestión del personal (máximo 5 puntos). 

1.3.1 Plan de formación (máximo 2 puntos) 

Definición del proceso de selección, el periodo de formación inicial 
y el plan de formación anual. 

1.3.2 Sistema de control horario (máximo 2 puntos). 

Definición del sistema y medios a implantar para garantizar la 
presencia del personal contratado en la ejecución del servicio y su 
seguimiento. 

1.3.3 Gestión de sustituciones (máximo 1 punto). 

Descripción del procedimiento utilizado para la gestión de las 
sustituciones (previstas o imprevistas) del personal, que asegure 
el cumplimiento horario y de funciones a desarrollar. 

2. Control técnico del servicio (Puntuación máxima de 12 puntos) 

A partir de las obligaciones establecidas para el servicio y del personal 
asignado en la prestación del mismo, la entidad deberá definir los sistemas 
que utilizará para el control del mismo. En este sentido, se desarrollarán los 
siguientes apartados. 

2.1 Coordinación y comunicación (máximo 6 puntos) 

La entidad licitadora desarrollará los procesos y utilizará los medios 
necesarios para garantizar la coordinación de recursos y la transmisión de la 
información, dando homogeneidad al servicio en las instalaciones deportivas 
donde se preste el mismo. Para ello se establecen: 

2.1.1 Comunicación interna (máximo 3 puntos). 

Definición del proceso y los sistemas para transmisión de la 
información de la empresa a su personal de servicio en cada una 
de las instalaciones deportivas, así como los medios a utilizar. 

2.1.2 Comunicación empresa – Ayto. V-G (máximo 3 puntos). 

Definición del proceso y los sistemas de comunicación entre la 
empresa y el personal del Servicio de Deportes del Ayto. V-G, así 
como los medios a utilizar. 

2.2 Control, seguimiento y evaluación (máximo 3 puntos) 
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Para el seguimiento del servicio a realizar por la empresa se deberán 
incluir: 

2.2.1 Metodología (máximo 2 puntos). 

Definición de los sistemas y métodos utilizados para controlar la 
ejecución del servicio, así como la definición de objetivos e 
indicadores para su evaluación. 

2.2.2 Informes y documentación de trabajo (máximo 1 punto). 

2.3 Compra de maquinaria y suministros (máximo 3 puntos). 

Con objeto de garantizar la continuidad del servicio en condiciones 
óptimas, la empresa debe gestionar de forma correcta el equipamiento, 
maquinaria y los suministros existentes y necesarios. Por ello, debe 
incluir en su propuesta: 

2.3.1 Detección de necesidades (máximo 1,75 puntos). 

Definición del sistema para la detección de necesidades de 
reposición de suministros y maquinaria, así como de nuevas 
compras, en cada uno de los ámbitos objeto del contrato. 

2.3.2 Compra y selección (máximo 1,25 puntos). 

Definición del proceso de compra y selección de suministros y de 
maquinaria, en cada uno de los ámbitos objeto del contrato. 

3. Plan de limpieza (Puntuación máxima de 12 puntos). 

En este apartado la entidad incluirá los siguientes aspectos: 

3.1 Evaluación de instalaciones y  tipos de limpieza (máximo 5 puntos). 

- Inventario de instalaciones, maquinaria y utillaje de limpieza (existente 
y propuesto). 

- Definición de espacios y tipología de limpiezas. 

3.2 Sistemas y protocolos de limpieza (máximo 4 puntos). 

- Asignación de personal de servicio por instalación y según protocolos. 

- Cronograma y tiempos de ejecución según protocolos de limpieza. 

3.3 Control y seguimiento del plan de limpieza (máximo 3 puntos). 

- Definición de los sistemas de control y seguimiento. 

- Documentos y registros a utilizar. 

4 Plan de mantenimiento del césped natural (Puntuación máxima de 12 
puntos). 

4.1 Cronograma de tareas (máximo 6 puntos). 

Propuesta de tareas, fechas, horarios y distribución de recursos 
humanos, maquinaria y productos para el desarrollo del plan de 
mantenimiento del césped natural. Se incluirá detalle de conceptos, 
número de unidades, características, etc. por cada una de las 
instalaciones deportivas. 

4.2 Control y seguimiento del plan (máximo 6 puntos). 

Descripción de las herramientas para el control del plan, detección de 
desviaciones y tramitación de incidencias  
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5 Esquema general de organización de la entidad (Puntuación máxima de 
2 puntos). 

En este apartado se realizará una presentación de la entidad licitadora, 
definiendo de manera general las áreas que la componen, su personal y su 
implicación en la ejecución del contrato. En este apartado se valorarán: 

5.1 Organigrama (máximo 2 puntos). 

Presentación del organigrama general de la entidad y del específico 
dentro del servicio objeto de presente contrato. 

CASOS DE EMPATE: 

En aquellos casos en los que una vez realizada la valoración, varias entidades 
licitadoras obtengan la misma puntuación, se utilizará como criterio de 
desempate el siguiente: 

Quien mayor puntuación haya logrado por el apartado 2. Si persistiera el empate 
se aplica el apartado 1, a continuación el 4, 3 y 5. 

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: 

Incumplimientos 

Se establecen en este apartado una serie de penalidades contractuales 
complementarias a las establecidas en el Artículo 211 del TRLCSP del 14 de 
noviembre de 2011. 

Se considerará incumplimiento contractual toda acción u omisión, por parte del 
adjudicatario, que suponga un quebrantamiento de las obligaciones recogidas en 
los pliegos para este contrato y en otras normas de general aplicación. 

Clasificación de incumplimientos: 

1. Incumplimientos leves: 

- La manipulación inadecuada de productos, equipamiento, maquinaria, 
instalaciones, fuentes de energía, etc.…; que por su importancia no sea 
susceptible de ser considerada incumplimiento grave por el personal técnico 
del Servicio de Deportes. 

- El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las actuaciones y 
obligaciones marcadas para cada servicio cuando no sean consideradas 
como graves por los técnicos del Servicio de Deportes. 

- La falta de puntualidad en la entrega de los documentos a lo largo de la 
vigencia del contrato. 

- Uso negligente de los recursos materiales. 

- La incorrecta realización de un trabajo por negligencia, y que por su 
importancia no sea susceptible de ser considerada incumplimiento grave por 
el personal técnico del Servicio de Deportes. 

- El trato incorrecto de los empleados de la empresa con el personal del 
Servicio de Deportes o con las personas usuarias de la instalación. 
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- La prestación defectuosa del servicio, que no sea considerada como grave 
por el personal técnico del Servicio de Deportes. 

- Las modificaciones introducidas en los programas o personal, presentado en 
su oferta, siempre que no sea autorizado por el Servicio de Deportes. 

- Realización de los trabajos fuera de los incluidos en los programas, sin 
autorización del personal técnico responsable del Servicio de Deportes. 

2. Incumplimientos graves: 

- La comisión de tres incumplimientos leves en el transcurso de un año. 

- La manipulación inadecuada de productos, equipamiento, maquinaria, 
instalaciones, fuentes de energía, etc. que por su importancia sea susceptible 
de ser considerada infracción grave por el personal técnico del Servicio de 
Deportes. 

- La realización de cualquier aplicación de tratamiento o manipulación de 
elementos y máquinas sin la autorización del personal técnico responsable 
del Servicio de Deportes. 

- Simulación o engaño en el cumplimiento del servicio. 

- No realizar las sustituciones oportunas del personal de la instalación. 

- La incomparecencia y/o abandono del servicio sin causa justificada. 

- No comunicar al personal técnico del Servicio de Deportes las incidencias 
ocurridas en sus instalaciones, así como la no atención telefónica. 

- La realización de trabajos por personal sin los requisitos y/o cualificación 
exigidos en las prescripciones técnicas, que por su importancia sea 
susceptible de ser considerada infracción grave por el personal técnico del 
Servicio de Deportes. 

- La no sustitución o compra de los medios, herramientas y consumibles 
necesarios para la correcta prestación del servicio. 

- Proporcionar información confidencial a terceras personas sin autorización 
del Servicio de Deportes. 

- El trato ofensivo verbal o agresiones físicas a compañeros/as, personas 
usuarias o personal del Servicio de Deportes. 

- La negativa a realizar servicios solicitados por el personal técnico del Servicio 
de Deportes, que sean objeto del presente pliego. 

- La prestación defectuosa del servicio que sean consideradas como graves 
por el personal técnico del Servicio de Deportes. 

3. Incumplimientos muy graves: 

- La comisión de dos incumplimientos graves en el transcurso de un año. 

- La manipulación inadecuada de productos, equipamiento, maquinaria, 
instalaciones, fuentes de energía, etc. que por su importancia puedan 
ocasionar lesiones en los usuarios o problemas en la apertura y uso de la 
instalación. 

- Realización de cualquier acto o negligencia en el cumplimiento de las 
obligaciones que impida la apertura de la instalación. 

- Cualquier conducta constitutiva de delito. 
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Penalidades: 

Los incumplimientos serán causa de las siguientes penalidades: 

a. Incumplimientos leves: sanción económica entre 600 y 1.000 €. 

b. Incumplimientos graves: sanción económica entre 1.001 y 3.000 €. 

c. Incumplimientos muy graves: sanción económica entre 3.001 y 6.000 €. 

El importe al que ascienda la sanción podrá ser deducido de la factura 
correspondiente o de la garantía definitiva, cuando no pudiera deducirse de las 
facturas. 

 

Además de los apercibimientos y sanciones, la empresa adjudicataria, con 
independencia del tipo de falta cometida, deberá, dependiendo de cada caso: 

a. Reparar, subsanar y resarcir los daños causados. 

b. Resarcir económicamente los gastos ocasionados por la no prestación del 
servicio. 

c. Resarcir los costes ocasionados si otra empresa tuviera que prestar el 
servicio debido a la dejación de la empresa adjudicataria. 

La comisión de una falta muy grave podrá dar lugar a la resolución del contrato, si 
así es considerado por el Servicio de Deportes. 

Criterios de proporcionalidad: 

Una vez calificado el incumplimiento, para la determinación de la penalidad 
concreta a aplicar se tendrá en cuenta el grado de intencionalidad, la reiteración y 
la naturaleza de los perjuicios  o riesgos causados. 

Procedimiento: 

La cuantía de las penalidades impuestas se deducirá de las facturas de la 
empresa adjudicataria o de la garantía definitiva cuando no pudiera deducirse de 
las facturas, conforme a lo establecido en el Artículo 211 del TRLCSP del 14 de 
noviembre de 2011. 

Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicios auxiliares en 
los campos de futbol municipales (2015 y 2016), que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
1.396.702,76 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 recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

ASESORÍA JURIDICA
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Nº 6 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 332/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 334/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:40 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 11 
de julio de 2014 consta de 93 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:40ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
uztailaren 11an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 93 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


