
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
UZTAILAREN 18AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 18 de julio de 2014, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Garmendia 

Tellería y el Sr. Iturricha Yániz (PP), 
que justifican su ausencia. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko uztailaren 18an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez dira bertan izan 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 11 y 16 de julio de 2014, quedan aprobadas por unanimidad de 
los asistentes. 

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

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

Número de Expediente: 2014/CONSPE0010 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DE 
VITORIA-GASTEIZ (AÑO 2014) 

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

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

El plazo de entrega es de 45 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 19 de junio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa SAGRES, S.L.-PARTENON, INSIGNA 
UNIFORMES S.L. y ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 LOTE 1: CAZADORA CORTAVIENTOS BICOLOR 

Licitador 
Proposición 
Económica IVA % Baja Puntuación 

Partenón.Sagres 
S.L 14.989,40 € 3.147,78€ 4,91% 55 Puntos 
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LOTE 2: POLO MANGA LARGA BICOLOR/POLO MANGA CORTA BICOLOR 

Licitador Proposición Económica IVA % Baja Puntuación 

Partenón.Sagres S.L 18.408,00 € 3.865,68€ 7,20% 55 Puntos 

LOTE 3: PANTALÓN 

Licitador Proposición Económica IVA % Baja Puntuación 

Insigna Uniformes S.L. 24.360,00 € 5.115,60€ 2,52% 55 Puntos 

LOTE 4: GORRA “VITORIA” 

Licitador Proposición Económica IVA % Baja Puntuación 
Angel Gabardos 
Sucesores S.L 3.192,00 € 670,32€ 3,44% 55 Puntos 

Una vez asignadas las puntuaciones correspondientes a la oferta 
económica y sumadas a las puntuaciones resultantes de la valoración 
previamente realizada por el Servicio de Policía Local de Vitoria-Gasteiz de los 
criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor no cuantificable por 
fórmulas, resulta la siguiente clasificación, para cada uno de los lotes, de las 
proposiciones presentadas y que no han sido excluidas, por orden decreciente, 
en función de la puntuación obtenida: 

LOTE Nº 1: Cazadora cortavientos bicolor 

Empresa Sobre 
C 

Sobre A Total 

 Partenón (Sagres)S.L. 45 55 100 

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

Empresa Sobre 
C 

Sobre A Total 

 Partenón (Sagres)S.L. 45 55 100 

LOTE Nº 3: Pantalón 

Empresa Sobre 
C 

Sobre A Total 

 Insigna Uniformes S.L. 45 55 100 

LOTE Nº 4: Gorra “Vitoria” 

Empresa Sobre 
C 

Sobre A Total 

 Angel Gabardos 
Sucesores S.L. 

45 55 100 

Por la empresa SAGRES, S.L.-PARTENON, INSIGNA UNIFORMES 
S.L. y ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES S.L. se ha procedido a la 
entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
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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 Seguridad Ciudadana a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

• LOTE Nº 1: Cazadora cortavientos bicolor: SAGRES, S.L.-
PARTENON con C.I.F. B-36028991, en la cantidad de 18.137,18 
euros, IVA incluido, con un plazo de entrega de 45 DIAS. 

• LOTE Nº 2: Polo Manga larga bicolor / Polo Manga corta bicolor: 
SAGRES, S.L.-PARTENON con C.I.F. B-36028991, en la cantidad de 
22.273,68 euros,IVA incluido, con un plazo de entrega de 45 DIAS. 

• LOTE Nº 3: Pantalón: INSIGNA UNIFORMES S.L. con C.I.F. 
B97611164, en la cantidad de 29.475,60 euros,IVA incluido, con un 
plazo de entrega de 45 DIAS 

• LOTE Nº 4: Gorra “Vitoria”: ANGEL GABARDOS GALINDO 
SUCESORES S.L., con C.I.F. B 50666437, en la cantidad de 3.862,32 
euros,IVA incluido, con un plazo de entrega de 45 DIAS 

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

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

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

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

RECURSOS  

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

Número de Expediente : 2013/CONSPE0070 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA APORTACIÓN DE UNIDAD ECONÓMICA 
DE COMERCIALIZACIÓN A IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.,, 
EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE 
LOS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de 
marzo de 2014, se acordó adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES 
TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición a, entre otras, a IBERDROLA GENERACION SAU  
con C.I.F. A-95075586, el lote 1, en energía renovable, a los siguientes precios 
unitarios fijos durante la vigencia del contrato.El contrato tiene una duracion de un 
año. 

CONTRATOS TARIFA ACCESO 6.1A 6P 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,078554 
PR2 0,070907 
PR3 0,075290 
PR4 0,069968 
PR5 0,061689 
PR6 0,048512 

CONTRATOS TARIFA ACCESO 3.1A 3P 

PRECIOS RENOVABLE 
PR1 0,075356 
PR2 0,067881 
PR3 0,044011 

Con  fecha de 26 de junio de 2014, y por la empresa IBERDROLA 
GENERACIÓN, tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria – 
Gasteiz, escrito en el que se comunica que la unidad económica de 
comercialización IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U., será objeto de escisión 
parcial y aportación a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., la cual quedará 
subrogada por sucesión universal en todos los derechos y obligaciones 
derivados del contrato de  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS 
DISTINTOS PUNTOS DE CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ (LOTE 1)  

El artículo 85 del TRLCSP establece lo siguiente: 
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“En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo.  

Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas 
o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la 
que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las 
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que 
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse 
la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.” 

Se ha acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo para que 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., se subrogue en los derechos y obligaciones 
dimanantes del contrato 

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: 

1.- Tener a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con CIF A-95758389, por subrogado 
en la totalidad de derechos y obligaciones dimanantes del CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DISTINTOS PUNTOS DE 
CONSUMO DE LOS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- 
GASTEIZ (LOTE 1), con efectos desde el 30 de junio de 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 18 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 4 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE CELIACOS Y 
FAMILIARES DE CELIACOS DE ALAVA (EZEBA), PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE APOYO INTEGRALAL 
ENFERMO CELÍACO Y SU FAMILIA 

La enfermedad celíaca, es una patología que constituye la 
enfermedad crónica  gastrointestinal más frecuente en nuestro medio, ya que 
afecta al 1/100 de la población.  

Las implicaciones humanas, personales y familiares, de esta 
enfermedad son muy amplias y afectan a la salud, la economía y la forma de vida 
de las personas. La sociedad debe tomar conciencia de ello y adaptar 
legislaciones y ofertas (alimentos, restaurantes, comedores colectivos ... ) a los 
requerimientos del colectivo celíaco.  

Desde la Asociación de Celíacos y Familiares de Celíacos de 
Alava (EZEBA, durante el año 2014, se desarrollará un programa de atención 
integral para afectaos/as y sus familias, que tiene como objetivo fundamental 
contribuir a la información, formación y hábitos de vida saludables y correcta 
nutrición, básica para afrontar la dieta Sin Gluten como único tratamiento 
existente que controla la enfermedad celíaca. 

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
siguientes actividades:  

• Atención socio-sanitaria al personal usuario.  
• Encuentros de confraternización anual. 
• Campañas divulgativas y de sensibilización. 
• Proyecto Club de restaurantes aptos para celíacos. 
• Seguridad alimentaria (Controles analíticos). 
• Asistencia social a celíacos no asociados y sin recursos 

económicos. 
• Cursos y Talleres de nutrición. 
• Cursos y Talleres de cocina aptos para celíacos. 
• Escuela de Padres/Madres. 
• Canales de comunicación a la persona socia (edición de 

boletines, revista anual…). 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 8.400,00 €.  

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  Celíacos y Familiares de Celíacos de 
Alava (EZEBA), para el desarrollo de un “Programa de atención integral al 
enfermo celíaco y su familia”, en los términos del documento adjunto, con 
efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 8.400,00 € (OCHO 
MIL CUATROCIENTOS EUROS), con cargo a la partida 151702.4111.481.92 de 
los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la la Asociación de Celíacos 
y Familiares de Enfermos Celíacos de Alava (EZEBA). 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 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 5 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN CONTRA LA 
ANOREXIA Y BULIMIA DE ÁLAVA (ACABE) PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y 
FAMILIARES. 

Los trastornos del comportamiento alimentario están adquiriendo 
protagonismo dentro de los problemas de Salud Pública en los países 
occidentales, observándose también que las edades de inicio son cada vez más 
precoces. 

Trastornos como la anorexia y la bulimia afectan a mujeres 
adolescentes y jóvenes, sin descartar la incidencia, aunque menos frecuente, en 
varones. 

La aparición de estas patologías causa gran inquietud en el 
entorno de la persona afectada; por tanto, es imprescindible que la familia reciba 
apoyo, no solamente en el momento de la detección del caso, sino durante todo 
el proceso del tratamiento. 

Por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, promoverá la firma de un 
convenio de colaboración con la Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Álava 
(ACABE) para el desarrollo de un programa de información y ayuda a personas 
afectadas y familiares, cuyos objetivos son los siguientes: 

• Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus 
familiares, mediante información y asesoramiento. 

• Participar en actividades preventivas, así como difusión y 
sensibilización social de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y sus 
consecuencias. 

Estos objetivos se llevarán a cabo a través de las siguientes 
actividades: 

- Acogida. 
- Taller de personas afectadas. 
- Taller de personas afectadas Mantenimiento. 
- Taller de personas afectadas Inicio. 
- Grupo de seguimiento. 
- Taller parejas afectadas. 
- Taller de familiares. 
- Grupos familiares de mantenimiento. 
- Taller de familiares inicio. 
- Apoyos individuales. 
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La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 16.450,00 €.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Álava (ACABE),  
para el desarrollo de un “Programa para la mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas por trastornos del comportamiento alimentario y sus 
familias”, en los términos del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 16.450,00 € (DIECISEIS 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS), con cargo a la partida 
15.17.02.4111.480.25 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación contra la Anorexia y 
Bulimia de Álava (ACABE) 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 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 6 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION ALAVESA DE 
JUGADORES EN REHABILITACION (ASAJER), PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
SOBRE JUEGOS DE AZAR Y TECNOLOGIAS EN NIÑOS/AS, 
ADOLESCENTES Y JOVENES “ON LINE ZUREKIN” 

La información y el asesoramiento son las herramientas básicas 
para la  prevención y el abordaje de situaciones de abuso y/o dependencias a 
juegos de azar  y tecnologías y móviles. 

Estos problemas deben ser abordados tanto desde el ámbito 
escolar, como familiar, como desde  la propia atención a los niños/as, 
adolescentes y jóvenes. 

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  art. 14 de la Ley 
8/97 de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

La Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER) 
está capacitada para colaborar en tareas destinadas al abordaje de problemas 
relacionados con situaciones de abuso y/o dependencias a juegos de azar y 
tecnologías. 

El servicio tiene como objetivos los siguientes: 

• Informar/orientar, concienciar y formar a Profesores/as, 
Educadores/as, Padres y Madres, Familia en general y a los niños/as, 
adolescentes y jóvenes sobre los juegos de azar y las tecnologías, su uso y los 
riesgos que puede conllevar el abuso de los mismos. 

• Ofrecer Asesoramiento a los ámbitos escolar, familiar y 
social, así como a los niños/as, adolescentes y jóvenes, ante posibles 
situaciones de abuso y ante las dudas que pueden surgir respecto al uso del 
juego y las nuevas tecnologías. 

El funcionamiento del Servicio “ON LINE ZUREKIN” se 
materializará mediante las actividades señaladas en el anexo al presente 
Convenio y que se concretarán en:  

- Actualización y mantenimiento de los espacios que la 
Asociación ASAJER tiene en Internet. 

- Realización de actividades informativas y/o preventivas en 
el ámbito comunitario. 

- Plan preventivo de actuación en el ámbito educativo. 

- Diseño y elaboración de materiales. 

- Atención Telefónica y Personal. 
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- Análisis de la demanda y del perfil de las personas que han 
contactado con la asociación. 

La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
29.150,00 €.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación 
(ASAJER), para el funcionamiento del “Servicio de asesoramiento sobre juegos 
de azar y tecnologías en niños/as, adolescentes y jóvenes”, en los términos del 
documento adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 29.150,00 € 
(VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS), con cargo a la partida 
15.17.02.4111.480.30 de los presupuestos generales de esta Corporación”. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Alavesa de 
Jugadores en Rehabilitación (ASAJER).  

En Vitoria-Gasteiz, a 9 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 7 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ÁLAVA (APDEMA) 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DENOMINADO 
“PARTICIPANDO EN EL ÁMBITO COMUNITARIO” 

1. La discapacidad intelectual de un individuo no es una 
entidad fija e invariable, sino que va siendo modificada por el crecimiento y el 
desarrollo biológico, por una parte, y por la disponibilidad y calidad de los apoyos 
que recibe, por otra, en una interacción constante entre el sujeto y su ambiente. 

2. 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 Personas con Discapacidad 
Intelectual de Álava (APDEMA) se va a desarrollar el Programa “Participando en 
el ámbito comunitario”, que tiene como objetivo principal promover y mediar en la 
participación de las personas con capacidad intelectual en realidades 
comunitarias, a fin de que se sientan integrados socialmente.  

El desarrollo del programa se materializará mediante las 
siguientes actividades: 

- Taller de habilidades sociales y de autoestima 
- Visitas “DESCUBRE V/G”. Acceso a la cultura y a la 

historia de rincones y lugares emblemáticos de la capital y alrededores. 
- Programaciones culturales en V/G: acceso y participación 

en las mismas. 
- Aula de informática - acceso a internet. 
- Grupo de teatro. 
- Taller de Cocina - Salud 
- Taller de cuenta-cuentos 
- Actividades lúdico-recreativas en la oferta habitual de los 

Centros Cívicos. 
- Actividades deportivas en Verano: descubrir la hípica, el golf 

y posibles ofertas de multiaventura. 
- Voluntariado: ejercer la solidaridad social como personas y 

ciudadanos; búsqueda de posibles actividades donde realizar esta labor. 

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 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: 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y  la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de 
Álava (APDEMA) , para la realización del Programa ”Participando en el ámbito 
comunitario”, en los términos del documento adjunto y por una duración hasta el 
31 de diciembre de 2014. 

Realizar un contraído por la cantidad de 11.230,00 € (ONCE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA EUROS) con cargo a la Partida 151702.4111.48932 
de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Álava (APDEMA). 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 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 8 

Número de Expediente: 2014/CONASO0139 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIO 
PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE ALIMENT OS EN PROGRAMAS 
DESTINADOS A PROMOVER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLES 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 2 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE ALIMENT OS EN PROGRAMAS DESTINADOS A 
PROMOVER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 180.610,88 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DESDE SU FIRMA HASTA EL 31 JULIO 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Al mismo se presentó una ofert suscrita por KEIMA ANIMAZIOA, SLU. El 
Comité de expertos designado para la vloración de las ofertas presentadas para 
este procedimiento considera que el proyecto que presentan no se adecua a los 
requisitos exigidos en el Pliego de condiciones técnicas para las empresas 
licitadoras, por lo que propone a la Mesa de Contratación se proceda a la 
declaración de desierto. 

A la vista de lo anterior, por la Mesa de Contratación, con fecha 9 de 
PROPONE DECLARAR DESIERTO el procedimiento de licitación para 
SERVICIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE ALIMENT OS EN PROGRAMAS DESTINADOS A 
PROMOVER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. DECLARAR DESIERTO el procedimiento de licitación convocado 
para SERVICIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE ALIMENT OS EN PROGRAMAS DESTINADOS A 
PROMOVER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES, por las razones 
expuestas en el cuerpo del dictamen. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 11 de julio de 2014 

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

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

ASUNTO: Convenio de Colaboración con la Fundación Save The 
Children para la promoción y desarrollo de los derechos 
recogidos en la Convención sobre los derechos del niño 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla actividades en el 
ámbito de la infancia y la familia, siendo uno de sus objetivos avanzar en la 
promoción y divulgación de los derechos recogidos en la Convención de los 
Derechos del niño/a, oyéndoles en todos aquellos temas municipales que les 
afecten y otorgándoles un papel activo dentro de la sociedad, objetivo principal del 
Programa Municipal de Participación infantil. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha colaborado con diversas 
entidades en el desarrollo de actividades dirigidas a promover la participación 
infantil como uno de los derechos recogidos en la Convención de los derechos 
del niño/a a través de Convenios de colaboración. Es el caso de la Fundación 
Save The Children, inscrita en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas con 
el número 394, la cual redactó la primera Declaración de los Derechos del niño/a, 
antecedente inmediato de la Convención sobre los Derechos del niño/a. 

Teniendo ambas entidades objetivos comunes y habiendo 
resultado satisfactoria la colaboración mantenida hasta ahora en el desarrollo de 
actividades de participación infantil, por los servicios técnicos del Departamento 
de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta 
de firma de un nuevo Convenio de colaboración con la Fundación Save the 
Children para la promoción y desarrollo de los derechos recogidos en la 
Convención sobre los derechos del niño, durante el periodo comprendido de 
septiembre  a diciembre de 2014 , siendo la aportación económica municipal de 
11.780,00€. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.20.3110.489.77 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Save the para la promoción y 
desarrollo de los derechos recogidos en la Convención sobre los derechos del 
niño, durante el periodo comprendido de septiembre  a diciembre de 2014, con 
una aportación económica municipal de 11.780,00 €, con cargo a la partida 
11.20.3110.489.77 del presupuesto municipal para 2014. 
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2º.- Comunicar a la Fundación Save the Children el presente 
Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9  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 10 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación Movimiento 
contra la Intolerancia para el desarrollo de actividades 
dirigidas a la difusión de los derechos recogidos en la 
Convención sobre los derechos del niño. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla  actividades en el 
ámbito de la infancia y la familia, siendo uno de sus objetivos avanzar en la 
promoción y divulgación de los derechos recogidos en la Convención sobre los 
derechos del niño/a. En esa línea cuenta con un Programa de Participación 
Infantil, uno de cuyos objetivos principales es la integración de los niños y niñas 
dentro de la sociedad otorgándoles un papel activo al permitir que se les oiga en 
relación con todos aquellos temas municipales que les afecten.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido colaborado con 
diversas entidades en el desarrollo de actividades dirigidas a promover la 
participación infantil como uno de los derechos recogidos en la Convención de 
los derechos del niño/a a través de Convenios de colaboración. Es el caso de la 
Asociación Movimiento contra la Intolerancia, inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades ciudadanas con el número 249. 

Para el año 2014 Movimiento contra la Intolerancia ha presentado 
un proyecto de actividades en la misma línea de las actividades desarrolladas 
hasta ahora. 

Teniendo ambas entidades objetivos comunes,  resultando 
satisfactoria la colaboración mantenida hasta la fecha con esta Asociación, y 
estando ambas partes de acuerdo en el mantenimiento de este instrumento de 
colaboración como medio idóneo para el desarrollo y seguimiento del programa, 
por los servicios técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Asociación Movimiento contra la Intolerancia 
para el desarrollo de actividades dirigidas a la difusión de los derechos recogidos 
en la Convención sobre los derechos del niño, durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 , siendo la aportación económica 
municipal de 11.780,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.20.3110.489.56 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Movimiento contra la Intolerancia 
para el desarrollo de actividades dirigidas a la difusión de los derechos recogidos 
en la Convención sobre los derechos del niño, durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica 
municipal de 11.780,00 €, con cargo a la partida 11.20.3110.489.56 del 
presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación Movimiento contra la Intolerancia el 
presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación Garenok para el 
desarrollo de actividades dirigidas a la difusión de los 
derechos recogidos en la Convención sobre los derechos 
del niño  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene desarrollando actividades 
en el ámbito de la infancia y la familia, siendo uno de sus objetivos avanzar en la 
promoción y divulgación de los derechos recogidos en la Convención sobre los 
derechos del niño/a. En esa línea cuenta con un Programa de Participación 
Infantil, uno de cuyos objetivos principales es la integración de los niños y niñas 
dentro de la sociedad otorgándoles un papel activo al permitir que se les oiga en 
relación con todos aquellos temas municipales que les afecten.  

La Asociación Garenok, inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades ciudadanas con el número 318,  tiene entre sus objetivos contribuir a la 
creación de una conciencia social sobre los derechos humanos en general y, en 
especial, sobre los derechos de los colectivos más desfavorecidos (infancia, 
inmigrantes…). 

Teniendo ambas entidades objetivos comunes y habiendo 
resultado satisfactoria la colaboración mantenida hasta la fecha con esta 
Asociación en el desarrollo de actividades de participación infantil, por los 
servicios técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo Convenio de 
colaboración con la Asociación Garenok para el desarrollo de actividades 
dirigidas a la difusión de los derechos recogidos en la Convención sobre los 
derechos del niño, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, siendo la aportación económica municipal de 11.780 ,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.20.3110.481.87 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Garenok para el desarrollo de 
actividades dirigidas a la difusión de los derechos recogidos en la Convención 
sobre los derechos del niño, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2014 , con una aportación económica municipal de 11.780 ,00 €, 
con cargo a la partida 11.20.3110.481.87 del presupuesto municipal para 2014. 
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2º.- Comunicar a la Asociación Garenok el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 12 

Expediente 2014/SUB0031E 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE 
HOSTELERIA DE GAMARRA, AL AMPARO DEL SUSCRITO 
EN EL AÑO 2002 CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO. 

El Departamento Municipal de Empleo, habiendo detectado a 
través de la de prospección del mercado de trabajo que viene realizando en la 
ciudad, una demanda de mano de obra en el sector de hostelería, ha elaborado y 
propuesto con fecha 2 de julio de 2014, la aprobación de un convenio de 
colaboración para la impartición por el IES de Hostelería de Gamarra - Ostalaritza 
BHI, en sus instalaciones y con su profesorado, de un itinerario formativo de 
inserción laboral para la obtención del certificado de profesionalidad de nivel II de 
cualificación II (R.D. 34/2008, de 18 de enero), sobre SERVICIOS DE BAR-
CAFETERÍA, de 660 horas de duración, dirigido a personas mayores de 16 años 
en paro, con un coste para el ayuntamiento de 39.881,00 euros (IVA incluido), 
para su tramitación. Como es un curso que tiene previsto su inicio en octubre de 
2014 y su finalización en abril de 2015, se propone que la parte de 2014, 
presupuestada en 15.000,00 €, se tramite con cargo a la partida 
2112.3220.227.95, y el resto, 24.881,00 €, con cargo a la partida 
2021.3220.227.95 del presupuesto que se apruebe para el 2015. 

La propuesta de convenio se justifica en la conveniencia de 
coparticipar con los Centros Públicos de Formación Profesional existentes en la 
ciudad, para poder utilizar sus locales, equipamiento y profesorado para la 
impartición de los módulos formativos de los distintos itinerarios de inserción 
laboral que el ayuntamiento pone en marcha cada año a través de su 
Departamento de Empleo, por ello y con tal finalidad, con fecha 11 de noviembre 
de 2002, el Ayuntamiento suscribió un convenio de colaboración con el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
al efecto de aunar medios y esfuerzos para posibilitar una mayor y mejor 
inserción laboral en Vitoria-Gasteiz. 

A tal efecto, mediante resolución del delegado territorial en Álava 
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, de 17 de enero de 2003, se delegó en los directores de los centros 
públicos que imparten formación profesional en el territorio histórico de Álava, la 
competencia para autorizar la realización de los cursos de formación profesional 
no reglada programados por el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de mejorar la 
eficacia y eficiencia de los recursos públicos, dedicados a la enseñanza y el 
emprendizaje, en este caso haciendo compatible el uso de las instalaciones, 
equipamiento y personal destinado por Gobierno Vasco a la formación reglada, 
con la actividad no reglada organizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
tendente a la inserción laboral de desempleados y desempleadas en aquellos 
sectores y profesiones donde se detecta demanda de mano de obra. 
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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, la concejala delegada del Departamento de Empleo, a la Junta 
de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con el 
IES de Hostelería de Gamarra - Ostalaritza BHI, para la impartición, en sus 
locales y con su profesorado, de los ocho módulos formativos que componen el 
certificado de profesionalidad, denominado SERVICIOS BAR-CAFETERÍA, con 
una duración de 660 horas (60 horas de formación específica; 80 horas de 
prácticas en empresa y otras 20 horas de contenidos transversales), para quince 
personas mayores de 16 años en paro, con una aportación económica del 
ayuntamiento de 39.881,00 euros. 

2º.- Como la duración de los precitados módulos formativos es de 
octubre de 2014 a abril de 2015, se aprueba que la parte de 2014, presupuestada 
en 15.000,00 euros, se tramite con cargo a la partida 2112.3220.227.95 del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2014, y el resto 24.881,00 euros, 
con cargo a la partida 2112.3220.227.95 del presupuesto que se apruebe para el 
2015. 

3º.- Aprobar el texto de convenio presentado y autorizar su 
suscripción a Dña. Ainhoa Domaica Goñi, en su calidad de miembro de esta 
Junta de Gobierno Local y concejala delegada del Departamento municipal de 
Empleo. 

4º.- Aprobar el abono del importe de la subvención, en dos pagos, 
el primero de 15.000,00 euros a la firma del convenio, y el segundo de 24.881,00 
euros, tras la aprobación del presupuesto para el año 2015, en la cuenta corriente 
abierta a nombre de dicho Instituto de Formación Profesional. 

5º.- 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 
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MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso 

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

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



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

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 13 

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
PRESENTADO POR DON M.A.H.B. CONTRA EL ACUERDO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE DENEGACIÓN DE 
SUBVENCIÓN AL PROYECTO “PLASTIKOEN HORMAK”. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 30 de mayo de 2014 se acordó denegar la concesión de subvención 
para el proyecto “Plastikoen hormak” presentado por D. M.A.H.B., por el siguiente 
motivo: Una vez estudiado el proyecto, el órgano de valoración considera que el 
proyecto NO se ajusta a las bases de la convocatoria.  

Dicho acuerdo se notificó con fecha de registro de salida de 11 de 
junio de 2014. Con fecha 17 de junio de 2014 tiene entrada en el Registro del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Recurso de reposición contra el citado acuerdo 
de 30 de mayo, solicitando que se anule dicho acuerdo de denegación puesto 
que a su criterio, su proyecto se ajusta a las bases de la convocatoria.  

Con fecha 10 de julio de 2014, el comité de valoración emite 
informe en el que indica lo siguiente: 

El pasado 4 de abril, se publicaba en el BOTHA, la Convocatoria 
pública y bases reguladoras de la concesión de ayudas para la producción y 
presentación de proyectos artísticos 2014. 

Finalizado el plazo de presentación, se reúne el Órgano de 
Valoración procediendo a realizar la propuesta de proyectos a subvencionar 
conforme a la metodología de trabajo fijada: lectura individual de los proyectos 
presentados, posterior estudio y, si procede, puntuación, de los veinte proyectos 
presentados conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases de la 
convocatoria.  

La propuesta de subvención es, posteriormente, aprobada por la 
Junta de Gobierno Local y comunicada a cada una de las personas interesadas. 

El pasado 17 de junio, el artista M.A.H.B., Zirika, presenta recurso 
de reposición a la resolución, de fecha 11 de junio, por la cual se le deniega la 
subvención al considerar el Órgano de Valoración que el proyecto no se ajusta a 
las bases de la convocatoria. 

Por lo que se procede a informar sobre el proceso seguido en 
relación a este proyecto. 

ESTUDIO DEL PROYECTO: PLASTIKOEN HORMAK  hiri 
baten historiak / MUROS DE PLÁSTICO historias de una ciudad. M.A.H.B. 
Zirika 

El dossier presentado describe el proyecto “Plastikoen Hormak”, 
como una  intervención artística de gran formato a realizar en una plaza del 
casco viejo de la ciudad.  
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Tal como el artista explica a lo largo del documento, el proyecto se 
enmarca dentro de las líneas de experimentación que está desarrollando en torno 
a la sociedad de consumo y los residuos que genera. 

Así, teniendo como punto de partida unas doscientas pancartas de 
plástico, el artista plantea crear “pequeños muros de contención, en la pared en 
la que se pinta el nuevo tiempo....”.  

La presentación del proyecto se plantea, en un espacio público 
de gran superficie  

Las dificultades que el artista encuentra para desarrollar el 
proyecto le motivan para presentarse  a la convocatoria: 

“… Al tratarse de un espacio público, es un proyecto que necesita 
permisos del Ayuntamiento…  “El problema es que sin ser un proyecto que lo 
avale el propio ayuntamiento es complicado conseguir dicho permiso….La 
convocatoria de ayuda a la creación me ha parecido la ocasión idónea para 
intentar llevar a cabo el proyecto…” 

Conforme el proyecto evoluciona, el artista encuentra un espacio 
idóneo tanto en lo relativo a sus condiciones físicas como a la propia 
identidad del proyecto.  

 “la propuesta es realizarla en un rincón del casco viejo, una 
especie de plaza interior…. “ 

“Un espacio alrededor de unos 1.500m2, un recinto cerrado, con 
horario de apertura y que considero idóneo.”  

“Además en un lugar que da más sentido si cabe a la definición y 
título del proyecto. Esos muros de plástico, entroncan con los antiguos muros de 
piedra…..En realidad el sitio propuesto ha inspirado el propio titulo que en 
un principio pensaba llamarse “Páginas de papel”  

Finalmente, el artista vuelve a dejar claro, incluso en el caso de 
recibir la ayuda, el carácter de intervención en el espacio público que el 
proyecto tiene: 

 “Por eso, si consiguiera que “Plastikozko Hormak” fuera 
seleccionado, podría tramitar definitivamente los permisos, plazos, duración, 
etc…” 

Conforme a esta descripción, se puede deducir que el proyecto  
“Plastikoen Hormak” enlaza con la tradición del site-especific art,  nacido en 
los años 60,  y conforme al cual,  la obra de arte cobra sentido en un sitio 
específico.  

“El proceso de concepción de una obra site specific esta 
relacionado con el lugar para el cual va a ser concebido. El espacio y el lugar de 
la instalación se convierten en una parte esencial del contenido de la obra de 
arte, lo cual no permite que la obra pueda llevarse a otro contexto.”  
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Teniendo en cuenta que el proyecto plantea una intervención en 
una plaza pública de la ciudad ajena a los espacios adscritos al Centro Cultural 
Montehermoso. 

Las bases de la convocatoria recogen expresamente  que “los 
proyectos seleccionados se presentarán conjuntamente en el Centro Cultural 
Montehermoso” 

El artista M.A.H.B., Zirika,  no hace mención alguna a la 
presentación del proyecto en los espacios adscritos al Centro Cultural 
Montehermoso, es por lo que el Órgano de Valoración, por consenso y 
unanimidad, considera que el proyecto NO se ajusta a las bases de la 
convocatoria y no pasa a la fase de valoración de los apartados. . 

CONSIDERANDO que a tenor del informe emitido por comité de 
expertos no existe ningún vicio de legalidad en el acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 30 de mayo de 2014, no se da ningún motivo de nulidad ni anulabilidad y 
por tanto se ha de desestimar el recurso de reposición. 

CONSIDERANDO lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley 
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, el Concejal del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas en virtud del Acuerdo de la Junta de 
gobierno Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, 
eleva a la consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. 
M.A.H.B. contra el acuerdo de la Junta de gobierno Local de fecha 30 de mayo de 
2014 por el que se denegó la concesión de subvención al proyecto “Plastikoen 
Hormak”, por no existir ningún vicio de legalidad en el mismo, conforme se 
recoge en el cuerpo de este escrito. 

2.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado 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 14 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y ARABAKO DANTZARIEN BILTZARRA 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gastez viene desarrollando en el 
ejercicio de sus competencias importantes actuaciones dirigidas a la promoción 
y difusión de la cultura y apuesta por la promoción y apoyo de las Asociaciones 
Culturales que trabajan en nuestra ciudad. 

Arabako Dantzarien Biltzarra tiene entre sus objetivos que la 
cultura de la danza autóctona se mantenga, renueve y consolide como uno de los 
pilares de la cultura alavesa y vasca, trabajando para ello en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz. 

CONSIDERANDO que Arabako Dantzarien Biltzarra se encuentra 
inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 797. 

CONSIDERANDO de aplicación la Ordenanza Municipal de 
subvenciones así como la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Real Decreto 887/06 de 21 de julio, que desarrolla la anterior 
ley. 

CONSIDERANDO que existe suficiente consignación 
presupuestaria en la partida 015503.4511.489.71, el Concejal Delegado del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de 
gobierno Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, 
eleva a la consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
Arabako Dantzarien Biltzarra, que se concreta en la aportación por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 14.000,00 euros para la realización de los 
programas que figuran en el Convenio y que se abonará con cargo a la partida 
015503.4511.489.71 del presupuesto de gastos vigente. Dicha cantidad se 
abonará en dos plazos: el 80% con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% 
restante una vez justificada correctamente la subvención. 

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



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. 

contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 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 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 333/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 335/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 207/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 229/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2013/CONASP0337 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 
Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIA DE 
MEDIOS PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 2014 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha 
de 5 de diciembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación de SERVICIO DE 
AGENCIA DE MEDIOS PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 550.000,00 euros IVA incluido. Esta 
cantidad constituye la cantidad máxima. 

El plazo de ejecución es de DOCE MESES. Este contrato podrá ser prorrogado 
antes de su finalización y por acuerdo expreso de las partes por un periodo máximo igual al 
periodo de duración del contrato inicial. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por PHD MEDIA SPAIN SLU, presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

 

Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

EL CORREO, edición Álava 58,80 88,20 82,39 123,58 

DIARIO DE NOTICIAS  ÁLAVA 51,00 76,50 75,00 112,50 

BERRIA 73,00 110,00 94,00 141,00 

DEIA 98,41 147,62 122,40 183,60 

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

EL PAÍS, edición País Vasco 92,00 201,00 116,00 258,00 
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EMISORA 

CUÑA 30” LABORABLE 

máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 
79,50 

RADIO VITORIA 
60 

COPE. Vitoria 
86,70 

ONDA CERO. Vitoria 
99 

RADIO GORBEA. Vitoria 
51,61 

• Plica Número 2 Suscrita por WESTERN DYNAMICS MEDIA AGENCIA DE 
MEDIOS SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece lo siguiente: 

Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

EL CORREO, edición Álava 73,50 110,25 102,99 154,48 

DIARIO DE NOTICIAS  ÁLAVA 63,75 95,63 93,75 140,63 

BERRIA 91,25 136,88 117,50 176,25 

DEIA 103,75 155,62 151,25 226,87 

EL MUNDO, edición País Vasco 120,00 159,60 140,40 182,40 

EL PAÍS, edición País Vasco 110,40 139,20 241,20 309,60 

 

EMISORA 

CUÑA 30” LABORABLE 

máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 
79,50 

RADIO VITORIA 
60 

COPE. Vitoria 
87,60 
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ONDA CERO. Vitoria 
99 

RADIO GORBEA. Vitoria 
51,61 

• Plica Número 3 Suscrita por PUBLICIDAD HEDATU S.L.U - PROPAGA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece lo siguiente: 

 
Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, , 
impar información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

EL CORREO, edición Álava 73,50 110,25 102,99 154,48 

DIARIO DE NOTICIAS  ÁLAVA 63,75 -95,63 93,75 140,63 

BERRIA 36,50 54,75 47,00 70,50 

DEIA 83,00 124,50 121,00 181,50 

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

EL PAÍS, edición País Vasco 92,00 201,00 116,00 258,00 

 

EMISORA 

CUÑA 30” LABORABLE 

máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 
79,50 

RADIO VITORIA 
60 

COPE. Vitoria 
86,70 

ONDA CERO. Vitoria 
99 

RADIO GORBEA. Vitoria 
51,61 
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• Plica Número 4 Suscrita por MEDIA PLANNING GROUP S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo 
siguiente: 

 
Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

EL CORREO, edición Álava 91,87 137,81 128,73 193,09 

DIARIO DE NOTICIAS  ÁLAVA 79,69 119,53 117,19 175,78 

BERRIA 114,06 171,09 146,88 220,31 

DEIA 129,69 194,53 189,06 283,59 

EL MUNDO, edición País Vasco 156,25 182,81 207,81 237,50 

EL PAÍS, edición País Vasco 143,75 314,06 181,25 403,13 

 

EMISORA 

CUÑA 30” LABORABLE 

máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 
79,50 

RADIO VITORIA 
60 

COPE. Vitoria 
83,70 

ONDA CERO. Vitoria 
99 

RADIO GORBEA. Vitoria 
77,41 
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• Plica Número 5 Suscrita por GESTION DE MEDIOS S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo 
siguiente: 

 
Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

EL CORREO, edición Álava 72,50 110,25 102,99 154,48 

DIARIO DE NOTICIAS  ÁLAVA 62,50 93,75 92,50 138,75 

BERRIA 36,00 54,00 47,00 70.50 

DEIA 103,75 155,62 151,25 226,87 

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

EL PAÍS, edición País Vasco 92,00 201,00 116,00 258,00 

 

EMISORA 

CUÑA 30” LABORABLE 

máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 
79,50 

RADIO VITORIA 
60 

COPE. Vitoria 
86,70 

ONDA CERO. Vitoria 
66 

RADIO GORBEA. Vitoria 
51,61 
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• Plica Número 6 Suscrita por MEDIASAL 2000, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

 
Precio módulo lunes, 
impar información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

EL CORREO, edición Álava 91,88 137,81 128,73 193,09 

DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 79,69 119,53 117,19 175,78 

BERRIA 45,62 68,44 58,75 88,13 

DEIA 103,75 155,62 151,25 226,87 

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

EL PAÍS, edición País Vasco 132,48 289,44 167,04 371,52 

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE, 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 
79,50 

RADIO VITORIA 
60 

COPE. Vitoria 
86,70 

ONDA CERO. Vitoria 
66,00 

RADIO GORBEA. Vitoria 
77,415 
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• Plica Número 7 Suscrita por ZOSMAMEDIA, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

 
Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

EL CORREO, edición Álava 91,87 137,81 128,73 193,09 

DIARIO DE NOTICIAS  ÁLAVA 79,69 119,53 117,19 175,78 

BERRIA 57,03 85,55 73,44 110,16 

DEIA 129,69 194,53 189,06 283,59 

EL MUNDO, edición País Vasco 156,25 182,81 207,81 237,50 

EL PAÍS, edición País Vasco 143,75 314,06 181,25 403,13 

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE, 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 
79,50 

RADIO VITORIA 
60 

COPE. Vitoria 
86,70 

ONDA CERO. Vitoria 
99 

RADIO GORBEA. Vitoria 
51,61 



 

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. 

• Plica Número 8 Suscrita por ARBEX & DIGITAPRINT, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo 
siguiente: 

 
Precio módulo lunes Precio módulo domingo 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

EL CORREO, edición Álava 91,87 137,81 128,73 193,09 

DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 79,69 119,53 117,19 175,78 

BERRIA 45,62 68,44 58,75 88,13 

DEIA 103,75 155,62 151,25 226,87 

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

EL PAÍS, edición País Vasco 132,48 289,44 167,04 371,52 

 

EMISORA CUÑA 30” LABORABLE 

Cadena SER. Vitoria 
79,50 

RADIO VITORIA 
60 

COPE. Vitoria 
86,70 

ONDA CERO. Vitoria 
99 

RADIO GORBEA. Vitoria 
77,42 

Quedan excluidas todas las licitadoras a excepción de ARBEX & DIGITAPRINT , al 
no coincidir sus ofertas de precio de tarifa oficial con las tarifas oficiales facilitadas por los 
medios, tanto en prensa como en emisoras, como consta en el informe de 8 de julio de 
2014 de la Técnico del Gabinete de Comunicación e Información. 

A la vista de lo anterior, la mesa de contratación, con fecha 16 de julio de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ARBEX 6 DIGITAPRINT. 

Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal o Concejala, declara no estar incurso 
en ninguna causa de abstención en este procedimiento. 
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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 Coordinador General del Area de Alcaldía 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 SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA EL 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 2014 a la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L. con C.I.F. B01013291, en las 
condiciones ofertadas hasta agotar la cantidad de 550.000 euros, IVA incluido,  con 
un plazo de ejecución de 12 meses desde el día siguiente al de la formalización del 
cotnrato, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 22.727,27 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 851,21 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-30-1090951251 en concepto de pago 
de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2014 

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE ALCALDÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS A LOS 
CIUDADANOS PARA EL ESTUDIO DEL EUSKERA: CURSO 
2014-2015. 

El Servicio de Euskera informa de la necesidad de proceder a la 
aprobación de las bases del programa de ayudas a los ciudadanos para estudios 
de euskera durante el curso 2014-2015. Por razones de gestión de la 
convocatoria, por curso 2014-2015 se entiende los estudios llevados a cabo entre 
julio de 2014 y junio de 2015. 

En relación con las bases de la convocatoria del curso 2013-2014 
se propone actualizar los límites de los ingresos económicos que dan derecho a 
la subvención según la variación interanual del IPC, de mayo de 2013 a mayo de 
2014, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (0,2 %). 

La presente convocatoria se llevará a cabo a través de una 
tramitación anticipada, dada la necesidad de publicar las bases al comienzo del 
curso académico objeto de subvención, si bien el presupuesto que se destina al 
curso 2014-2015 (período comprendido entre julio de 2014 a junio de 2015),  y 
que asciende a 84.000,00 euros, será con cargo al presupuesto del año 2015. 
Dicha cantidad estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para tal fin en ese ejercicio, con el que llevar a cabo la 
cobertura presupuestaria del gasto, circunstancia que se viene produciendo 
normalmente en los presupuestos municipales de los últimos ejercicios. 

Es por ello que en informe de 2 de julio de 2014, el Jefe del 
Servicio de Euskera propone: 

“Aprobar las bases de la convocatoria que obran en el expediente 
y la posterior reserva de crédito de ochenta y cuatro mil euros (84.000,00) con 
cargo a la partida 0171.1242.48001 del ejercicio de 2015, o partida creada con el 
fin de hacer frente a dicho gasto,  una vez esté vigente el correspondiente 
presupuesto. Dicha cantidad estará condicionada a la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente para tal fin.” 

La competencia tanto para la aprobación de la  presente 
convocatoria y sus Bases reguladoras, así como para la resolución de la misma 
corresponde a la Junta de  Gobierno Local, tal y como se recoge expresamente 
en la base novena  punto uno (9.1) de las citadas Bases, si bien ésta, con objeto 
de agilizar la tramitación del programa, delega en el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera la competencia de concesión de las subvenciones, dictando 
las resoluciones estimatorias y desestimatorias de las ayudas. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas a los 
ciudadanos  de Vitoria-Gasteiz para el estudio del euskera, curso 2014-2015. 

El monto total de esta convocatoria es de ochenta y cuatro mil 
euros (84.000,00), con cargo a la partida 0171.1242.48001 del ejercicio de 2015, 
o partida destinada a tal fin en el presupuesto del citado ejercicio. 

Esta última cantidad está condicionada a la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2015. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DEL ERROR MATERIAL DETECTADO EN 
EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE 
JULIO DE 2014, SOBRE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL 
USO DEL EUSKERA (EBPN-ESEP), AÑO 2014. 

La Junta de Gobierno Local aprobó en la sesión ordinaria 
celebrada el 11 de julio de 2014 la suscripción de un 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) 
durante 2014. 

A la hora de proceder a notificar a la Diputación Foral el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, se ha detectado un error en la 
propuesta de acuerdo aprobada ya que en ella no se recoge el punto cuarto del 
plan de actuación para 2014 reflejado en el informe del Servicio de Euskera de 
fecha de 4 de julio de 2014.  

Como se puede apreciar, en la primera página de la propuesta de 
acuerdo aprobada, dentro del plan de actuación se pasa del tercer al quinto 
punto, sin recoger el cuarto, que en el informe del servicio se recogía así: “4.- 
Ambas instituciones organizarán y presentarán conjuntamente las actividades en 
torno al Día Internacional del Euskera, tomando en consideración posibles 
propuestas provenientes de otras mesas de trabajo.” 

A la vista de lo cual, el Servicio de Euskera, en informe de fecha 17 
de julio de 2014, propone incorporar este punto a la propuesta de acuerdo 
aprobada por la Junta de Gobierno Local del 11 de julio de 2014: 

“4.- Ambas instituciones organizarán y presentarán conjuntamente 
las actividades en torno al Día Internacional del Euskera, tomando en 
consideración posibles propuestas provenientes de otras mesas de trabajo.” 

Visto el artículo 105.2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

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 la incorporación del punto 4 del plan de 
actuación para 2014 reflejado en el informe del Servicio de Euskera de fecha 4 de 
julio de 2014 a la propuesta de acuerdo aprobada en sesión ordinaria de la Junta 
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de Gobierno Local de fecha 11 de julio de 2014 y relativa a la aprobación del 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación 
foral de Alava, 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 el 
31 de diciembre de 2014, y cuyo texto y anexo se adjuntan al expediente. 

SEGUNDO.- 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 17 de julio 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 4 

Nº Expediente: 2009/CONSOC0154 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL RECONOCIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
FACTURAS DE AÑOS ANTERIORES Y 
CORRESPONDIENTES A SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y CO2 DE LAS PISCINAS DE NATACIÓN Y 
ENSEÑANZA EN EL EDIFICIO DE PISCINAS CUBIERTAS DEL 
C.D. DE MENDIZORROZA, POR PARTE DE LA MERCANTIL 
AQUAMADER, S.L. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 12 de marzo de 2010, se acordó adjudicar definitivamente el contrato de 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS VASOS DE NATACIÓN Y 
ENSEÑANZA, FILTRACIÓN Y COMPLEMENTOS EN EL EDIFICIO DE 
PISCINAS CUBIERTAS DE MENDIZORROZA a la empresa AQUAMADER, 
S.L. con C.I.F. B-24301111, en la cantidad de 1.751.685,63 euros,  con un plazo 
de entrega de 105 DIAS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

En el mes de julio de 2012, por AQUAMADER se presenta un 
escrito en el que se comunica lo siguiente: 

- Que a partir del 1 de agosto de 2012 cesarán en la 
realización de los trabajos de mantenimiento 

- Que se reservan el derecho de reclamación a este 
Ayuntamiento de los costes de los productos químicos y CO2 y de los costes de 
oportunidad del personal y de los recursos invertidos. 

Con fecha 28 de mayo de 2013, por el Servicio de Arquitectura del 
Departamento de Urbanismo se emite un informe, que obra en el expediente, en 
el que se hace constar que, conforme a lo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas, la empresa AQUAMADER sólo debió de hacerse cargo 
del mantenimiento hidráulico de la instalación y de la atención 24 horas hasta el 
21 de junio de 2011, tareas que excluyen el suministro de productos químicos a 
las piscinas interiores. 

Por ello, el Servicio de Arquitectura informó que AQUAMADER sólo 
debió hacerse cargo de los productos químicos utilizados hasta la puesta en 
marcha de las piscinas, periodo comprendido desde el 31 de octubre de 2010 
hasta el 21 de marzo de 2011. Por el Servicio de Arquitectura se propuso, en 
consecuencia: 

a) Exigir a AQUAMADER la relación de facturas comprendidas 
entre el 31 de marzo de 2011 al 31 de agosto de 2012 para su comprobación 

b) Abonar estas facturas, una vez conformadas, con un 
incremento del 19% de Gastos Generales: 

- 13.204,67 euros IVA incluido por el suministro de CO2 
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- 87.507,22 IVA incluido en el suministro de productos 
químicos Urteaga. 

Con fecha 3 de julio de 2013, por AQUAMADER se presentan las 
facturas números 04-13 y 05-13  por los importes indicados, renunciando a 
cualquier reclamación posterior 

Con fecha 9 de julio de 2014, por el Interventor Municipal se emite 
un informe de reparo, informe que obra en el expediente, relativo al 
“Reconocimiento extrajudicial de facturas de años anteriores por suministro de 
productos químicos en las piscinas de Mendizorroza” 

Visto el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Concejal 
Delegado del Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local formula 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos de 
ejercicios anteriores por pagos pendientes de aplicación, cuya relación obra en el 
expediente y cuya cuantía total asciende a 100.711,89 euros, IVA incluido, 
resolviendo, así mismo, la nota de reparo formulada al efecto por la Intervención 
municipal. 

2. Abonar a AQUAMADER, S.L., las facturas números 04-13 y 
05-13, por importe total de 100.711,89 euros, IVA incluido. 

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 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, 18 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Nº Expediente: 1996/CONPCO0002 

ASUNTO: DEVOLUCIÓN PARCIAL DE LA GARANTÍA DEPOSITADA 
PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE 
LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN PARKING 
SUBTERRÁNEO EN LA PLAZA JUAN DE AYALA Y LA 
EXPLOTACIÓN DEL PARKING CONSTRUIDO EN EL 
SUBSUELO DEL PALACIO EUROPA.  

ANTECEDENTES 

Por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha 6 de 
octubre de 1989, se acordó adjudicar a SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., el 
contrato de construcción y explotación de un estacionamiento para vehículos 
automóviles en el subsuelo de la Plaza de Juan de Ayala y la explotación del 
parking construido en la planta sótano del Centro Socio Cultural de Txagorritxu 
(parking Europa), en Vitoria-Gasteiz. 

Para responder de las obligaciones derivadas de este contrato fue 
depositada una garantía definitiva de 120.202,42 euros. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 9 de mayo de 2014, se acordó la terminación convencional de la concesión 
administrativa, suscrita entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y SARKIS 
APARCAMIENTOS, S.L., para la CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN 
ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN EL SUBSUELO 
DE LA PLAZA DE JUAN DE AYALA Y LA EXPLOTACIÓN DEL PARKING 
CONSTRUIDO EN LA PLANTA SÓTANO DEL CENTRO SOCIO CULTURAL DE 
TXAGORRITXU (PARKING EUROPA), en Vitoria-Gasteiz, afectando la 
terminación convencional del contrato únicamente a la explotación del Parking 
Europa y continuando vigente la concesión respecto al estacionamiento para 
vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza de Juan de Ayala. En concreto, 
fue objeto del acuerdo de 9/5/2014 la resolución de la cuota parte de concesión 
de la que dispone SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., en el aparcamiento del 
Palacio de Congresos Europa destinada a su explotación en rotación.  

Con fecha 27 de junio de 2014, por D. L. M. A. J., actuando en 
nombre y representación de SARKIS APARCAMIENTOS, S.L., se presenta un 
escrito en el que se solicita la cancelación parcial de la garantía depositada para 
responder de las obligaciones derivadas de la concesión administrativa para la 
construcción y explotación de un parking subterráneo en la Plaza Juan de ayala y 
la explotación del parking construido en el subsuelo del Palacio Europa. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 14 de julio de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras 
y Soporte a la Contratación se emite el siguiente informe jurídico: 

El artículo 221 del TRLCSP establece que los contratos se 
extinguirán por cumplimiento o resolución. 
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El artículo 223 c) del TRLCSP dispone que es causa de resolución 
del contrato el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista en cuyo 
caso los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por 
ellas. 

Por último, el artículo 102 del TRLCSP establece que la garantía 
definitiva será devuelta cuando se declare la resolución del contrato sin culpa del 
contratista. 

A la vista de lo expuesto, dado que el contrato fue resulto 
parcialmente por mutuo acuerdo sin que concurriera culpa del contratista, 
procede la devolución parcial de la garantía definitiva en la parte correspondiente 
a la explotación del parking sito en el subsuelo del Palacio Europa (60.101,21 
euros). Es lo que informo, salvo mejor opinión fundada en derecho, en Vitoria-
Gasteiz a 14 de julio de 2014. 

Visto el artículo 102.1 del TRLCSP, el Concejal Delegado del 
Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Cancelar parcialmente la garantía definitiva constituida por 
SARKIS APARCAMIENTOS SL, para responder de las obligaciones derivadas de 
la concesión administrativa para la construcción y explotación de un parking 
subterráneo en la Plaza Juan de Ayala y la explotación del parking construido en 
el subsuelo del Palacio Europa, por importe de 60.101,21 euros, una vez resuelto 
parcialmente el contrato por mutuo acuerdo de las partes, y no resultando 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 8 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 6 

Número de Expediente: 2014/CONASO0234 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UN 
PROYECTO DE  PAISAJE MURALÍSTICO EN FACHADAS DE 
EDIFICIOS PARTICULARES SITUADOS EN EL BARRIO DE 
ZARAMAGA DE VITORIA-GASTEIZ. 

Por los servicios técnicos del Departamento de Promoción 
Económica, se ha elaborado el proyecto de ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UN 
PROYECTO DE PAISAJE MURALÍSTICO EN FACHADAS DE EDIFICIOS 
PARTICULARES SITUADOS EN EL BARRIO DE ZARAMAGA DE VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma al no disponer de 
personal especializado suficiente, siendo necesaria la contratación de de una 
empresa especializada que elabore y desarrolle un proyecto de paisaje  
muralístico en el barrio de Zaramaga, integrando a su movimiento asociativo a 
través de intervenciones artísticas. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
90.000,00 euros IVA incluido, a razón de 30.000,00 euros al año entre los años 
2014 y 2016. 

La duración prevista del contrato será de 3 años, desde la firma 
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016. 

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

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

Calidad técnica del Proyecto: De 0 a 70 puntos divididos en: 

A.1. Concreción de actuaciones:     0-25 puntos. 

A.2. Ajuste del enfoque general del proyecto, 
 Definición y coherencia de la propuesta presentada  0-20 puntos. 

A.3. Metodología       0-15 puntos. 

A.4. Mejoras al pliego planteado     0-10 puntos. 

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

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

B.1.1.- Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea igual o superior 
a cinco. 
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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, 21,00 puntos. 

- A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal, a razón de 0,90 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo de 9,00 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas económicas recibirán el máximo de puntos 
posibles. 

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

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

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

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

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

- Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

- Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

- Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

- Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas 
presentadas. Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas 
admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 10% 
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TOTAL……………………………………..……………………...100 puntos. 

El expediente de contratación se declarará desierto en caso de 
que ninguna de las propuestas presentadas por las empresas licitadoras supere 
dicha puntuación mínima. 

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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, la evaluación de los criterios de valoración cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor (documentación del sobre ‘C’) se 
realizará por un comité de expertos cuya composición es la siguiente: 

- María José Martínez de Marañón. Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas. 

- Ana Lasarte. Jefa del Servicio de Congresos y Turismo 

- Luis Ortiz. Jefe de la Unidad de Formación del Departamento 
de Empleo 

La valoración por parte del comité de expertos de los criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor se realizará en un plazo de 20 días. 

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. 

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, a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de servicios 
para la ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE  PAISAJE 
MURALÍSTICO EN FACHADAS DE EDIFICIOS PARTICULARES SITUADOS EN 
EL BARRIO DE ZARAMAGA DE VITORIA-GASTEIZ, que comprende la 
aprobación del gasto y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 90.000,00 euros 
IVA incluido, a razón de 30.000,00 euros al año entre los años 2014 y 2016. 
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SEGUNDO.- Aprobar como forma de adjudicación el 
Procedimiento ABIERTO. 

TERCERO.- Designar como responsable del contrato a Dña. Eva 
Mesanza, Jefa del Servicio Municipal de Proyectos. 

CUARTO.- 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 3 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Expediente 2014/SUB0033 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FEDERACIÓN ALAVESA DE EMPRESARIOS DE 
COMERCIO Y SERVICIOS PARA FAVORECER LA MEJORA 
COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO Y 
SERVICIOS DE VITORIA-GASTEIZ A DESARROLLAR 
DURANTE EL AÑO 2014. 

Con fecha 3 julio de 2014, la Federación Alavesa de Empresarios 
de Comercio y Servicios presentó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una 
solicitud de subvención para financiar durante el año 2014, un servicio destinado 
a mejorar la competitividad de las empresas de comercio a través de la gestión 
económico-financiera y comercial, y de utilización de las nuevas tecnologías, así 
como, para la organización de una feria pre-navideña de productos artesanales 
de alimentación local, cuyo presupuesto total asciende a la suma de 77.780,00 €. 

Con fecha 3 de julio de 2014, la jefa del Servicio municipal de 
Comercio informa favorablemente la colaboración económica solicitada, 
proponiendo la suscripción de un convenio de colaboración con concesión de 
una subvención municipal de 70.000,00 € con cargo a la partida 
2014/0822.3225.489.65, denominada “Convenio Asociación Empresarios de 
Comercio”. 

Se aporta copia del borrador de convenio en el que se definen 
fundamentalmente los extremos de dicha colaboración. 

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2014, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en la partida 0822.3225.489.65. 

La Federación Alavesa de Empresarios de Comercio y Servicios 
figura inscrita en el registro Municipal de Entidades, tal y como requiere la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, con el número 588. 

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. 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar el convenio propuesto por el Departamento 
Municipal de Promoción Económica, con la FEDERACIÓN ALAVESA DE 
EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (NIF nº G01167576) para 
colaborar económicamente con una subvención de SETENTA MIL EUROS 
(70.000,00 €), en la organización y desarrollo, durante al año 2014, de los 
siguientes programas dirigidos a la promoción y profesionalización del sector 
comercial y de servicios de la ciudad, y en las siguientes cantidades: 

1.- Servicio destinado a la mejora de la competitividad de las 
empresas de comercio de Vitoria-Gasteiz. Subvención de 45.000,00 €. 

2.- Feria pre-navideña de productos artesanos del comercio de 
alimentación de Vitoria-Gasteiz. Subvención de 25.000,00 €.  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 70.000,00 € con cargo a la 
partida 0822.3225.489.65, denominada “Convenio Asociación Empresarios de 
Comercio”, del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

TERCERO.- Aprobar así mismo que el abono de la subvención 
se realice en dos pagos, el primero, de 49.000,00 €, a la firma del convenio, y el 
segundo, de 21.000,00 €, tras la presentación y visto bueno por la Intervención 
municipal de la justificación recogida en la cláusula séptima del texto de 
convenio. 

CUARTO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto y delegar expresamente su suscripción en D. Miguel Garnica Azofra, 
en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y concejal delegado 
del Departamento municipal de Promoción Económica. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0084 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE CREACIÓN DE UN CARRIL BICI EN LA CALLE 
LOS HERRAN, EN VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE CREACIÓN DE UN 
CARRIL BICI EN LA CALLE LOS HERRAN, EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para conectar determinados bicicarriles ya 
existentes evitando el paso por las “zonas prohibidas” con motivo de la entrada 
en vigor de la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, 
Tráfico, Circulación y Seguridad en las vías Públicas de Carácter Urbano. 

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 
327.589,76 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de tres meses. El inicio de 
las obras queda supeditado a la entrada en funcionamiento de la nueva Estación 
de Autobuses a fin de que queden libres las plazas de aparcamiento en la calle 
Los Herrán que ahora ocupan los autobuses. 

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

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULA MATEMÁTICA 

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

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

Cuando el número de ofertas a valorar  en este apartado SEA 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS 
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. 
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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: 
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Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento ABIERTO 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. 
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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 la afección 
que un retraso ocasionaría en la vida ciudadana, se impondrá una penalidad 
diaria de 125 euros. 

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

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la 
carátula,  de producirse su  incumplimiento se impondrán las penalidades 
establecidas en la cláusula 41 de este pliego 
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Penalidades por incumplimiento de otras condiciones 
especiales de ejecución del contrato. 

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 917,25 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 227.508,68 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). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
CREACIÓN DE UN CARRIL BICI EN LA CALLE LOS HERRAN, EN VITORIA-
GASTEIZ, con un presupuesto de 327.589,76 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 18 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 9 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0085 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO 
DE LAKUABIZKARRA, FASE I 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO DE LAKUABIZKARRA, FASE I, 
en el que se justifica la necesidad de la misma para interconectar espacios 
verdes y otros elementos “naturales o seminaturales” urbanos y periurbanos que, 
integrados en un mismo sistema, resultan esenciales para el buen 
funcionamiento del ecosistema urbano. Estos elementos cumplen, además de 
una importante función de vertebración del territorio urbanizado, un papel 
fundamental en la mejora de la calidad ambiental del medio urbano. Los objetivos 
a conseguir se describen en la Memoria que obra en el expediente. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
286.268,55 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. 

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA 

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

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

Cuando el número de ofertas a valorar  en este apartado SEA 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS 
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. 
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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: 
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Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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



 

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. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento ABIERTO 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, dada la afección 
que un retraso en la obra supondría en la vida ciudadana, se impondrá una 
penalidad diaria de 125 euros. 

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

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 824,45 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 197.101,25 euros. 
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Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTRNO DE LAKUABIZKARRA, FASE I, 
con un presupuesto de 286.268,55 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 18 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 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0086 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE CREACIÓN DE UN CARRIL BICI EN LA CALLE 
BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA, EN VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE CREACIÓN DE UN 
CARRIL BICI EN LA CALLE BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA, EN VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma para conectar 
determinados bicicarriles ya existentes evitando el paso por las “zonas 
prohibidas” con motivo de la entrada en vigor de la modificación de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las vías 
Públicas de Carácter Urbano. 

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 
114.095,36 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 DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA 

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

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

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

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

2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le asignará la 
puntuación máxima, esto es 35 puntos . 
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3. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal teniendo 
en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la mayor de las 
BAJAS y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

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

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

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

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

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

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, dada la afección que un 
retraso en la obra supondría en la vida ciudadana, se impondrá una 
penalidad diaria de 125 euros. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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



 

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. 

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 397,31 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 75.805,51 euros. 

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

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
CREACIÓN DE UN CARRIL BICI EN LA CALLE BEATO TOMÁS DE 
ZUMÁRRAGA, EN VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 114.095,36 
euros IVA incluido. 
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− 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 18 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 11 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0042 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFUERZO 
DEL FIRME EN LA CALLE VALLADOLID 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 4 de julio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa FIRMES ALAVESES, S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- FIRMES ALAVESES 

2º.- ASFALTIA 

3º.- YARRITU 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFUERZO DEL FIRME EN LA 
CALLE VALLADOLID a la empresa FIRMES ALAVESES, S.A. con C.I.F. A-
01282334, en la cantidad de 51.367,41 euros IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de entre el 11 y el 31 de agosto de 2014 en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

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

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

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 
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4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 18 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 12 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0081 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS PISTAS 
MULTIDEPORTE EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE DOS PISTAS MULTIDEPORTE EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ, en 
el que se justifica la necesidad de la misma para abarcar la totalidad de la parcela 
en la que se enclava, integrándose en la topografía y creando paisaje. Se engarza 
al paseo de Páganos, que tiene su origen en la plaza porticada del barrio, y se 
sitúa junto al río Zarauna, al otro lado del paseo del mismo nombre. La actuación 
se vuelca al accidente geográfico principal, el río Zarauna. La parcela se 
naturaliza y embosca siguiendo los criterios de Infraestructura Verde que se 
están desarrollando para toda la ciudad. Un seto recorta en la futura zona 
boscosa un gran vacío que se asoma al río dando lugar a una campa 
encespedada de juego libre y a unas pistas multideporte enmoquetadas.  Entre 
ambas zonas y en el punto más alto, una zona de estancia  sombreada por 
crataegus  sirve para contemplar el paisaje local y de tribuna para las pistas de 
juego. Estas ocupan la última terraza  junto al río. El terreno inclinado hacia el río 
sirve de graderío y de barrera a los balones. El seto  límite del vacío emboscado 
se refuerza con plantaciones de encinas y arces. Su composición es mixta con 
plantas autóctonas y crecimiento libre. Al sur y hacia el río en el lateral este, el 
seto se recorta geometrizándose y reduciendo su composición al phillyrea. Allí 
donde la topografía no es suficiente el seto esconde en su interior una valla que 
para las pelotas perdidas. 

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 
285.643 euros IVA incluido. 

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

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

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

1- MEMORIA (hasta un máximo de 30 puntos) 

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

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

A fin de facilitar la valoración, se recomienda a los licitadores 
que la documentación relativa a la Memoria esté incluida (carátulas, 
portadas, índices, tablas, gráficos y literatura) en un máximo de 15 caras 
din A4, salvo el programa de trabajo que se podrá presentar en un formato 
que se pueda plegar en un A4.  

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

Criterios de evaluación sujetos a formula matemática  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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









=
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Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva. 
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En caso de demora en la ejecución del contrato, dado la afección 
que el retraso en la ejecución de la obra puede suponer a la vida ciudadana, se 
impondrá una penalidad diaria de 100 euros. 

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

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 829,79 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 198.376,97 euros. 

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

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

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

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 
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− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE DOS PISTAS MULTIDEPORTE EN ZABALGANA, EN 
VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 285.643 euros IVA incluido. 

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

− 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 18 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 13 

Número de Expediente: 2005/CONPCO0005 

ASUNTO: REVISION DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 
EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LOS 
PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
17 de noviembre de 2006 se acordó adjudicar el contrato de DE LIMPIEZA 
URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
CONTENEDORES ESCOR S.L. con C.I.F. B-01254952, en la cantidad de 
1.164.000,47 euros IVA incluido para el primer año correspondiendo a cada mes 
la cantidad de 97.000, 04 € IVA incluido, con un plazo de ejecución de 8 años, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

La cláusula 28 del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en relación con la revisión de precios del contrato, establece lo siguiente: 

“La cuota anual se actualizará anualmente según el índice de 
precios al consumo interanual de ámbito nacional del año anterior. Dicha 
variación será reducida mediante la aplicación de un coeficiente reductor 
pertinente obtenido anualmente según se indica a continuación.  

El primer año de contrato después de la adjudicación no dará lugar 
a actualización de Precios alguna. A partir del segundo año es cuando dará lugar 
a la actualización de Precios anual. 

El segundo año el importe a actualizar será del 90 % anual  del 
Precio del contrato del año anterior. Posteriormente cada año se ira reduciendo 
un 1% del precio del contrato hasta llegar al 87 € siendo este el tope de reducción 
máximo a  aplicar. A partir de alcanzarse dicho porcentaje, todos los años se 
seguirá actualizando el precio a pagar en dicho porcentaje definitivo. 

A la hora de actualizar el importe anual del año anterior pagado se 
disminuirá en la parte que no se vaya a prestar al año siguiente y se añadirá al 
suplemento fijado para el precio de los servicios que se vayan a ampliar. Así 
mismo si un servicio tuviera gastos en fases distintas se eliminará la del  año 
anterior y se incluirá el precio de la nueva fase actualizada hasta el año anterior. 
La formula de actualización de preciso anual a aplicar es la siguiente:Pn= Pa *( 
1+(I.*R) ). 

Pn=precio del contrato del año actual a cobrar por parte del 
Adjudicatario. 
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Pa=Precio del contrato del año anterior con inclusión de importe 
por fases de coste actualizados en algunos servicios y con eliminación de los 
servicios o fases que no se vayan a prestar. 

I= Variación del índice de precios al consumo de ámbito nacional 
(I.P.C.)  en el periodo interanual del contrato. 

R= Coeficiente reductor del contrato sujeto a actualizacion. 
Empezara con 0,9 en el año segundo con un descenso anual del 1% a partir de 
dicho año que llegara hasta el limite del 0,87. 

En caso de ampliación de servicios o inclusión de nuevas 
inversiones en el Servicio durante el ejercicio a actualizar se incluirá en la cuota a 
aplicar un año después de la firma del contrato y no se revisara hasta el 
transcurso de un año entero mas tarde. Posteriormente se actualizarán los 
precios aplicándose el porcentaje de actualización del I.P.C. interanual desde el 
momento de su firma, aplicándose el porcentaje  que corresponde reducir.  

Los precios unitarios se actualizaran anualmente en el mismo 
porcentaje que se aplica a los precios globales del contrato para su revisión. 

Si hubiera que incluir un nuevo gasto que estuviera previsto en el 
contrato al principio del contrato se actualizará dicho importe al momento de 
aplicación del contrato según la formula aplicada para la actualización de precios 
anual. Si la inclusión como gasto fuera a mediados de un ejercicio su inclusión 
será  según la formula aplicada hasta dicho momento para la actualización de 
Precios.”. 

Aplicando la fórmula de revisión de precios,  con fecha 8 de julio de 
2014 se emite informe por el Servicio  de Presupuestos Contabilidad y Costes del 
Departamento de Hacienda  en el que se establece: 

A petición del Servicio de Zona Rural del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público Municipal y según el Pliego de Condiciones que 
regula este Contrato se procede a realizar la Revisión de Precios para el año 
2013. 

Este contrato empezó a ejecutarse el 1-1-2007 y se revisan los 
precios anualmente según la variación del I.P.C., del año anterior, de diciembre a 
diciembre, afectada por una aplicación del 85% para el año 2013.   

Se procede primero a determinar las cuotas mensuales a pagar 
según los coeficientes de las Revisiones de Precios que corresponde aplicar 
correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Los coeficientes a aplicar 
al I.P.C. son:  

El 87% de la variación del I.P.C del año anterior (0,8%), en el año 
2010. 

El 86% de la variación del I.P.C del año anterior (3%), en el año 
2011.    
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El 85% de la variación del I.P.C del año anterior (2,4%), en el año 
2012. 

El  85 % de la variación del I.P.C del año anterior (2,87%), en el 
año 2013. 

Da una variación para el año 2013 del 2,4395% y el coeficiente de 
1,024395 a aplicar al canon del año anterior de 1.380.161,39 con IVA del 10% 
dando un canon para el año 2013 de 1.413.830,43 euros.   

Por tanto, el precio para el año 2013, resultante de practicar la 
Revisión del Precio anual es de 1.413.830,43 euros, con IVA incluido (10%), que 
da un pago mensual de 117.819,20 euros, con IVA incluido. 

Por otra parte, la empresa deberá facturar las diferencias 
existentes entre el canon revisado mensual y el importe que estaba facturando de 
115.013,45 euros al mes, IVA incluido. Esta diferencia hasta el 31 de Diciembre 
2013 es de 33.669,03 euros, IVA incluido, que puede facturar la empresa.  

Es cuanto tenemos que informar de la revisión de precios de este 
contrato.Vitoria-Gasteiz, 8 de Julio 2014.”. 

Concedido trámite de audiencia a la empresa contratista,  la 
misma presenta su conformidad con el informe de  fecha 8 de julio de 2014 del   
Servicio  de Presupuestos Contabilidad y Costes. 

Visto el Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de 
Gobierno Local, de 13 de junio de 2011,  la Concejala-Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar , de conformidad con el informe de  fecha 8 de julio de 
2014 del   Servicio  de Presupuestos Contabilidad y Costes, como precio del 
contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y CONTENEDORES 
ESCOR S.L. para la  LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE 
VITORIA-GASTEIZ, para el año 2013, la cantidad de 1.413.830,43 euros, IVA 
incluido, lo que supone un precio mensual de 117.819,20  euros, IVA incluido 

Abonar a  CONTENEDORES ESCOR S.L., de conformidad con el 
informe de  fecha 8 de julio de 2014 del   Servicio  de Presupuestos Contabilidad 
y Costes, la cantidad de 33.669,03 euros, IVA incluido con cargo a la partida 
presupuestaria que consta en el informe de la Intervención General. 

Notificar el presente acuerdo a los interesados al mismo tiempo 
que se les hace saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra el 
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 
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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 el que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 18 de julio  de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2014/CONASP0132 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS ESPECIALES DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 16 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES DOMICILIARIOS 
EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 100.000,00 euros IVA incluido.. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO, siempre y cuando no se haya 
agotado el presupuesto asignado ya que, en ese caso, se volvería a convocar 
nuevo procedimiento de licitación. El contrato será prorrogable durante un año 
más, por mutuo acuerdo de las partes y resolución expresa del órgano de 
contratación. 

La prórroga se solicitará por el contratista al Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación con 4 meses de antelación a la finalización del mismo. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

RESIDUO UNIDAD PRECIO 
Aceite mineral €/kg 0,11 
Pilas no botón €/kg 0,11 
Pilas botón €/kg 0,11 
Baterías (NI-Cd, Ion-Li y 
otras) 

€/kg 0,11 

Residuos de laboratorio €/kg 3,3 
Productos de limpieza €/kg 0,88 
Pinturas €/kg 0,65 
Aerosoles €/kg 2,42 
Radiografías €/kg 0,28 
Tonner €/kg 0,39 
Envases vacíos 
impreganados 

€/kg 0,22 

Botella gases inflamables €/ud 214,5 
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• Plica Número 2 Suscrita por SITA SPE IBÉRICA, S.L.U., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo 
siguiente: 

 
RESIDUO UNIDAD PRECIO 
Aceite mineral €/kg 0,12 
Pilas no botón €/kg 1,05 
Pilas botón €/kg 1,05 
Baterías (NI-Cd, Ion-Li y 
otras) 

€/kg 2,20 

Residuos de laboratorio €/kg 3,41 
Productos de limpieza €/kg 1,32 
Pinturas €/kg 0,66 
Aerosoles €/kg 3,08 
Radiografías €/kg 0,83 
Tonner €/kg 1,65 
Envases vacíos 
impreganados 

€/kg 0,35 

Botella gases inflamables €/ud 385 

• Plica Número 3 Suscrita por CONTENEDORES ESCOR VITORIA, SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece lo siguiente: 

 
RESIDUO UNIDAD PRECIO 
Aceite mineral €/kg 0,72 
Pilas no botón €/kg 0,144 
Pilas botón €/kg 0,144 
Baterías (NI-Cd, Ion-Li y 
otras) 

€/kg 0,144 

Residuos de laboratorio €/kg 1,670 
Productos de limpieza €/kg 1,250 
Pinturas €/kg 0,192 
Aerosoles €/kg 1,188 
Radiografías €/kg 0,216 
Tonner €/kg 0,216 
Envases vacíos 
impreganados 

€/kg 0,150 

Botella gases inflamables €/ud 260 

La mesa de contratación, con fecha 16 de julio de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa FCC ÁMBITO SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 SOBRE C SOBRE A SOBRE C+A 
FCC AMBITO, SA 17 48 65 
SITA SPE IBERICA SLU 19 3,48 22,48 
CONTENEDORES ESCOR 
VITORIA SL 

16 32 48 
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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), la Concejala-Delegada 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS ESPECIALES DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa FCC ÁMBITO SA con C.I.F. A-28900975, en 
los precios indicados en su oferta, hasta agotar la cantidad de 100.000 euros, IVA 
incluido, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. El plazo de 
ejecución es de UN AÑO, siempre y cuando no se haya agotado el presupuesto 
asignado ya que, en ese caso, se volvería a convocar nuevo procedimiento de 
licitación. El contrato será prorrogable durante un año más, por mutuo acuerdo 
de las partes y resolución expresa del órgano de contratación,  

1. 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: 

1.1. Depositar la cantidad de 4.132,23 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

1.2. Ingresar la cantidad de 156,60 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

1.3. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía y del 
abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

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

1.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará 
declaración responsable haciendo constar tal circunstancia. 
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1.4.2 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0032 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE 
SAN PRUDENCIO, EN LA CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 30 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE SAN PRUDENCIO, EN LA CIUDAD DE 
VITORIA- GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 711.138,99 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 38,75%, lo que supone un precio de 435.572,63 euros y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo 
de garantía de dos años. 

• Plica Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES LASUEN, no se 
procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la puntuación 
minima exigida en el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 3 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 24,07%, lo que supone un precio de 539.967,83 euros y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo 
de garantía de dos años. 

• Plica Número 4 Suscrita por LURGOIEN, SA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 19,97%, lo que supone un precio de 569.124,53 euros y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo 
de garantía de dos años. 

• Plica Número 5 Suscrita por ARGA OBRAS Y PROYECTOS 
SL/EXCAVACIONES ANGULO SL que presentan compromiso de 
constituirse en U.T.E., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 10,17%, lo que 
supone un precio de 638.816,15 euros y con un plazo de ejecución de 
cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos 
años. 
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• Plica Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 35,64%, lo que supone un precio de 457.689,05 euros y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo 
de garantía de dos años. 

• Plica Número 7 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 16,70%, lo que supone un precio de 
592.378,77 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. 
Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 8 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 29,05%, lo que supone un precio de 
504.553,11 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. No 
ofrece incremento alguno en el plazo de garantía. 

• Plica Número 9 Suscrita por ARIAN, CONSTRUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SA, no se procede a la lectura 
de su proposición al no alcanzar la puntuación minima exigida en el 
apartado de valoración técnica. 

Se advierte que la oferta presentada por la empresa YARRITU SA incurre 
en “valor anormal o desproporcionado” conforme a lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares por lo que se solicita a la empresa que 
justifique la misma. Presentada la documentación requerida y analizada por los 
servicios técnicos, se considera que cumple plenamente para las características 
del contrato. 

La mesa de contratación, con fecha 16 de julio de 2014, a la vista de los 
informes presentados pro los servicios técnicos, propone como oferta 
económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa YARRITU S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 Sobre C Puntos 
baja 

Puntos 
garantía 

Total A SOBRE C+A 

YARRITU SA 22,00 35,00 10,00 45,00 67,00 
CONST. LASUEN 14,00 ---- ---- ---- ---- 
OPACUA, SA 16,50 23,51 10,00 33,51 50,01 
LURGOIEN 18,00 19,50 10,00 29,50 47,50 
UTE ARGA-ANGULO 28,00 9,93 10,00 19,93 47,93 
BALGORZA SA 20,00 35,00 10,00 45,00 65,00 
CONST. AGUILLO 22,00 16,31 10,00 26,31 48,31 
CAMPEZO OBRAS Y 
S. 

25,50 28,66 0,00 28,66 54,16 

ARIAN 12,00 ---- ---- ---- ---- 

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 
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del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE REFORMA DE 
LA CALLE SAN PRUDENCIO, EN LA CIUDAD DE VITORIA- GASTEIZ a la 
empresa YARRITU S.A.  con C.I.F. A01008051, en la cantidad de 435.572,63 
euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de CUATRO MESES y un 
incremento del plazo de garantía de DOS 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 cinco días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 17.998,86 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 166,70 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 18 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 16 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0051 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA 
EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN SALBURUA, EN 
VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN 
SALBURUA, EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para mejorar su confort ambiental y optimizar su uso. El objetivo principal 
es evitar la lluvia dentro de la zona y el soleamiento en los días de verano.  

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 
125.000 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de tres meses. 

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

MEMORIA TÉCNICA (HASTA 34 PUNTOS): 

-Se valorará la solución constructiva que presente mayor calidad y 
adaptación al entorno, características y calidad de los materiales, rapidez de 
ejecución y características funcionales del espacio resultante. (28 puntos) 

-Se valorará la facilidad en la conservación y mantenimiento y una 
buena resistencia a los actos vandálicos (6 puntos). 

No se admitirán aquellas ofertas que no alcancen al menos 28 
puntos en este apartado. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

- OFERTA ECONÓMICA (HASTA UN MÁXIMO DE 35 PUNTOS): 

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



 

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. 

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

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

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

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

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

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

B. VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO: 

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

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 
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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 ABIERTO con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

En caso de demora en la ejecución del contrato, dado la afección 
que el retraso en la ejecución de la obra puede suponer a la vida ciudadana, se 
impondrá una penalidad diaria de 100 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 
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Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES EN SALBURUA, EN VITORIA-GASTEIZ, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 125.000 euros 
IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 18 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 17 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0050 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA 
EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN ZABALGANA, EN 
VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN 
ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para mejorar su confort ambiental y optimizar su uso. El objetivo principal 
es evitar la lluvia dentro de la zona y el soleamiento en los días de verano.  

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 
75.000 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de tres meses. 

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

MEMORIA TÉCNICA (HASTA 34 PUNTOS): 

-Se valorará la solución constructiva que presente mayor calidad y 
adaptación al entorno, características y calidad de los materiales, rapidez de 
ejecución y características funcionales del espacio resultante. (28 puntos) 

-Se valorará la facilidad en la conservación y mantenimiento y una 
buena resistencia a los actos vandálicos (6 puntos). 

No se admitirán aquellas ofertas que no alcancen al menos 28 
puntos en este apartado. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

- OFERTA ECONÓMICA (HASTA UN MÁXIMO DE 35 PUNTOS): 

A. VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA SUPERIOR O IGUAL A CINCO: 
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Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea igual o 
superior a cinco, la valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma en base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas en 
su proposición económica. 

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

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

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

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

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

B. VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO: 

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

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 
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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 ABIERTO con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

En caso de demora en la ejecución del contrato, dado la afección 
que el retraso en la ejecución de la obra puede suponer a la vida ciudadana, se 
impondrá una penalidad diaria de 100 euros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 
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Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 75.000 euros IVA 
incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

Nº 18 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0028 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
CARRIL BICI EN LAS CALLES LUIS HEINTZ Y SANCHO EL 
SABIO Y CRUCE ENTRE PRADO Y VICENTE GOIKOETXEA, 
EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 30 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL BICI EN LAS CALLES LUIS 
HEINTZ Y SANCHO EL SABIO Y CRUCE ENTRE PRADO Y VICENTE 
GOIKOETXEA, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 86.565,09 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN MES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por OBRERA HEMARVA 
DE LA CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
22,12%, lo que supone un precio de 67.416,89 euros y con un plazo de ejecución 
de un mes 

• Oferta Número 2 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 14,56%, lo que supone un precio de 73.961,21 euros y con un plazo de 
ejecución de un mes. 

• Oferta Número 3 Suscrita por OBRAS PUBLICAS 
ONAINDIA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 4,90%, lo que supone un precio de 82.323,40 
euros y con un plazo de ejecución de un mes. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
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Condiciones. Ofrece una baja del 26,95%, lo que supone un precio de 63.235,79 
euros y con un plazo de ejecución de un mes. 

• Oferta Número 5 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 33,15%, lo que supone un precio de 57.868,76 euros y con 
un plazo de ejecución de un mes. 

Por el Jefe del Servicio de Espacio Público y Medio Natural del 
Departamento de Medio Ambiente se informa que la oferta presentada por 
BALGORZA SA incurre en “valor anormal o desproporcionado” conforme a lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que se 
solicita a la empresa que justifique la misma. Presentada la documentación 
requerida y analizada por los servicios técnicos, se considera debidamente 
justificada. 

La mesa de contratación, con fecha 16 de julio de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 SOBRE C SOBRE A TOTAL SOBRE C+A 
OBRERA HEMARVA 25 23,35 48,35 
OPACUA 25 15,37 40,37 
ONAINDÍA 23 5,17 28,17 
CAMPEZO OBRAS Y 
S. 

26 28,45 54,45 

BALGORZA 28 35,00 63,00 

Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal o Concejala, 
declara no estar incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL BICI EN LAS CALLES LUIS HEINTZ Y 
SANCHO EL SABIO Y CRUCE ENTRE PRADO Y VICENTE GOIKOETXEA, 
EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en 
la cantidad de 57.868,76 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de UN 
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MES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.391,27 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
del Departamento de Hacienda, sito en Eduardo Dato nº 11, a efectos de 
presentar el justificante de la garantía. 

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2014 

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

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

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

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

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados, 
uno dirigido específicamente a acciones puntuales o de carácter coyuntural 
(sección A), otro destinado a cofinanciar programas o campañas de mayor 
envergadura (sección B), la sección G para iniciativas dirigidas a personas 
jóvenes entre 12 y 17 años, y finalmente la sección ED para proyectos de 
Educación para el Desarrollo presentadas conjuntamente por al menos 3 
organizaciones, dotada con un total de 135.000,00 euros, estableciéndose un 
máximo  de 70.000,00 euros por proyecto como cantidad subvencionable. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 27 de 
junio, se presentan en tiempo y forma dos proyectos: 

-IKASTETXETIK AUZORA. Comunidad Educativa Solidaria San 
Viator-Txagorribidea 

-ZENTZUZ KONTSUMITU IV-CONSUME CON SENTIDO IV. 
Creando una Red de Consumo Consciente, Responsable y Transformador 

Verificado el cumplimiento de los requisitos específicos de la 
sección ED, así como los de estructura , capacidad y actividad en vitoria-gasteiz 
exigidos por las correspondientes bases reguladoras, se ha procedido a la 
valoración de los proyectos por parte de los servicios técnicos del Servicio de 
cooperación al desarrollo , de acuerdo con la baremación establecida en las 
bases reguladoras, evacuando informe propuesta de concesión de acuerdo con 
las siguientes puntuaciones: 

ENTIDADES PROYECTO PUNTUACIÓN 
• Mugarik Gabe 
• Medicus Mundi 

Araba 
• Setem Hego 

Haizea 

ZENTZUZ KONTSUMITU IV-CONSUME 
CON SENTIDO IV. Creando una Red de 
Consumo Consciente, Responsable y 
Transformador 

70,50% 

• SERSO San Viator 
(cabeza de 
consorcio) 

• Colegio San Viator 
Ikastetxea 

• Asociación de 
Vecinos 
Txagorribidea 

IKASTETXETIK AUZORA. Comunidad 
Educativa Solidaria San Viator-
Txagorribidea 

70% 
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En consecuencia, se propone la concesión de las siguientes subvenciones en el marco de 
la convocatoria 2014 “Acciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo en 
Vitoria-Gasteiz – Sección ED”: 

ENTIDADES PROYECTO 
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

Mugarik Gabe (cabeza de 
consorcio), Medicus Mundi Araba y 
Setem Hego Haizea 

ZENTZUZ KONTSUMITU IV-
CONSUME CON SENTIDO IV. 
Creando una Red de Consumo 
Consciente, Responsable y 
Transformador 

 
 

70.000,00 € 
 

SERSO San Viator (cabeza de 
consorcio), Colegio San Viator 
Ikastetxea y Asociación de 
Vecinos Txagorribidea 

IKASTETXETIK AUZORA. 
Comunidad Educativa Solidaria San 
Viator-Txagorribidea 

 
45.179,22 € 

 

 
TOTAL 

 
115.179,22 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho gasto en la partida 
0162 4630 48200 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de las siguientes subvenciones en el marco 
de la convocatoria 2014 “Acciones de Sensibilización y Educación para el 
desarrollo en Vitoria-Gasteiz – Sección ED” con cargo a la partida 0162 4630 
48200 del presupuesto municipal para 2014: 

ENTIDADES PROYECTO 
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

Mugarik Gabe (cabeza de 
consorcio), Medicus Mundi Araba y 
Setem Hego Haizea 

ZENTZUZ KONTSUMITU IV-
CONSUME CON SENTIDO IV. 
Creando una Red de Consumo 
Consciente, Responsable y 
Transformador 

 
 

70.000,00 € 
 

SERSO San Viator (cabeza de 
consorcio), Colegio San Viator 
Ikastetxea y Asociación de 
Vecinos Txagorribidea 

IKASTETXETIK AUZORA. 
Comunidad Educativa Solidaria San 
Viator-Txagorribidea 

 
45.179,22 € 

 

 
TOTAL 

 
115.179,22 € 
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados haciéndoles saber 
que el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien, 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 publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 14 de julio de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 20 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
VECINOS GASTEIZ TXIKI PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES EN EL CENTRO CÍVICO EL CAMPILLO. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de su política social, 
tiene como objetivo la potenciación y desarrollo de colectivos que promueven 
actividades tendentes a mejorar las relaciones interpersonales y la calidad de 
vida de sus ciudadanos en todos los ámbitos de sus vidas, tanto a nivel individual 
como colectivo. De esta manera, a través de la red de Centros Cívicos pretende 
promocionar la participación activa de asociaciones, grupos y usuarios, 
contribuyendo así a la creación de hábitos saludables de ocio  y a mejorar la 
calidad de vida. 

Es por ello que se ponen a disposición de las organizaciones 
asociativas o privadas determinados espacios de los Centros Cívicos que no se 
cubran por la programación municipal. Para ello, se realiza anualmente una 
convocatoria en el mes de junio para realizar reservas programadas de 
temporada dirigida a todos los usuarios, colectivos o no, que lo deseen. 

La Asociación de vecinos “GASTEIZ TXIKI” tiene entre sus 
objetivos la promoción de la vida social del barrio. Respondiendo a la citada 
convocatoria, la Asociación Gasteiz Txiki presentó solicitud manifestando  su 
interés en renovar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz firmado en años anteriores para desarrollar en el Centro Cívico El 
Campillo un programa de actividades. Tras comunicarle las condiciones de pago 
establecidas en las ordenanzas fiscales municipales por el uso de espacios en 
centros cívicos,  con fecha 6 de junio de 2014 presentó solicitud para que se 
contemplara  la posibilidad de exención de pago del precio público, basada en la 
trayectoria de la asociación, la imposibilidad de afrontar el pago, y la falta de 
espacio en sus locales. 

La Tarifa 7.11 de las Ordenanzas Fiscales Municipales que 
resulta de aplicación en este caso, señala que serán gratuitas las actividades 
propias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como las previstas en convenios 
de colaboración suscritos con entidades sin ánimo de lucro, en los términos en 
que esté previsto el uso de esos espacios. 

Desde el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, 
y a través de informe presentado por el Jefe de Servicio de Centros Cívicos, de 
fecha 9 de julio de 2014, se propone: la firma de un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de vecinos “GASTEIZ 
TXIKI” para el curso 2014-2015, para que esta pueda desarrollar el programa de 
actividades mencionado en el Centro Cívico El Campillo bajo la supervisión de la 
Coordinadora del Centro, y con las contraprestaciones que pudieran 
establecerse para un mayor impacto social del mismo. 

CONSIDERANDO que  de conformidad con el Anexo 7.11 de la 
Ordenanza reguladora de las tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial de los bienes de dominio público tienen derecho a la exención de la tasa 
de utilización de los espacios comprendidos en dicho anexo de la referida 
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ordenanza, y por lo tanto será gratuito el uso de los espacios, para aquellas 
actividades propias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como las previstas 
en convenios de colaboración suscritos con entidades sin ánimo de lucro, en los 
términos en que esté previsto el uso de esos espacios. 

CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 2.2º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006, las ayudas o subvenciones que 
consistan en la enajenación a título gratuito o la cesión del disfrute y 
aprovechamiento de los bienes de titularidad municipal, se regirá por lo dispuesto 
en la normativa patrimonial que le sea de aplicación. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 77 del Real 
Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales así como el artículo 92 de la Ley 33/2003, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde,  de 
conformidad con el artículo 126.1º  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 14 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Área de Servicios a la Ciudadanía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar un Convenio de Colaboración con la 
ASOCIACIÓN DE VECINOS “GASTEIZ TXIKI” para el desarrollo de un programa 
de actividades en el Centro Cívico El Campillo, consistentes en una escuela de 
formación con diversos cursos y talleres. 

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consistirá en la 
cesión gratuita del uso de los espacios del Centro Cívico El Campillo necesarios 
para el desarrollo de las actividades. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación 
determinando fecha y hora para su formalización. 

TERCERO.-  El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa 
y contra él puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que ha tomado el presente acuerdo, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o bien cabe interponerse directamente 
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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 lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 21 

Número de Expediente : 2012/CONASP0059 

Asunto: PRORROGA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 23 de marzo de 2012 se 
aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo 
lugar la adjudicación definitiva mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 20 de julio de 2012 a la empresa UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS 
S.A. UNI-2 por un importe anual de 258.398,88 euros más 18% en concepto de 
IVA, con una duración de dos años a contar desde el día 10 de agosto de 2012. 

El plazo de ejecución del contrato según lo contemplado en el 
pliego de condiciones era de dos años con la posibilidad de ser prorrogado por 
mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo, por dos veces 
consecutivas con una duración de un año cada una de las prórrogas según se 
indica en la cláusula 5 y 6 del contrato. 

El Servicio de Limpieza del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales informa favorablemente la prórroga del contrato por un 
período de un año, a contar desde el 10 de agosto de 2014. De acuerdo con la 
cláusula 13 del contrato y el punto 16 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas se revisarán los precios. 

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

El precio actual del contrato es de 258.398,88 euros más IVA, lo 
que supone una facturación mensual de 21.533,24 euros más IVA. 

En aplicación del artículo 90 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 revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación 
experimentada por el índice adoptado.  

La variación interanual del IPC de mayo 2013 a mayo 2014 ha sido 
del 0,2%. Por tanto, los precios se revisarán en un 0,17% correspondiente al 85 
por ciento de la variación interanual del IPC, lo que supone un incremento anual 
del contrato de 439,28 euros más IVA, quedando el contrato con un importe anual 
de 258.838,16 euros más IVA para el período comprendido entre el 10 de agosto 
de 2014 y el 09 de agosto de 2015. 

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



 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar el contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES, por un período de un año, a contar desde el 
10 de agosto de 2014 hasta el 09 de agosto de 2015, con una cuantía anual de 
258.838,16 euros anuales más IVA, lo que supone un precio mensual de 
21.569,85 euros más IVA. 

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

No obstante, Uds, decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz a 09 de julio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 22 

Número de Expediente: 2014/CONASO0054 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO AL 
SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
DEL1 DE AGOSTO DE 2014 AL 31 DE JULIO DE 2015 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
17 de febrero de 2014, se aprobó el expediente de contratación de SERVICIOS DE 
APOYO AL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, 
del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 204.000,00 euros IVA incluido, 
con cargo a la partida 2014/2220.4517.227.76. La licitación se divide en dos lotes. 

Se establecen los siguientes presupuestos máximos por cada lote y los precios hora 
máximos de la licitación: 
 
LOTE Nº 1 Labores de Atención al Público, Información Turística en Oficina 
Municipal de Turismo Vitoria-Gasteiz. 

Presupuesto máximo anual  153.000,00€, IVA incluido (126.446,28 €  + 21% IVA  
26.553,72€ ) 
Coste Máximo Precios-Hora, IVA incluido: 

Hora Normal  ………………………..21.42 euros/hora (17,71 € + IVA 3,71 €). 
Hora Extra y Festivos ………………22.55 euros/hora (18,64 € + IVA 3,91 €). 

LOTE Nº 2  Promoción Turística de Vitoria-Gasteiz : Interna y Externa.  
Presupuesto máximo anual : 51.000€, IVA incluido (42.148,76 € + 21% IVA 
8.851,24 € )  
Coste Máximo Precios-Hora, IVA incluido: 

Promoción Interna : 
Laborable Día ……………………….15,77 euros/hora (13.03 € + IVA 2,73 €) 
Laborable noche y festivo día………16,90 euros/hora (13,97 € + IVA 2,93 €). 
Festivo noche………………………..18,03 euros/hora (14,90 € + IVA  3,12 €). 
Promoción Externa 
Hora Normal  ………………………..21,43 euros/hora (17,71 € + IVA 3,71 €). 
Hora Extra y Festivos ………………22.55 euros/hora (18,64 € + IVA 3,91 €). 

El plazo de ejecución es del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, con 
posibilidad de una única prórroga anual de mutuo acuerdo entre las partes, con 
incremento del IPC. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por GUÍAS ARTEA SERVICIOS TURÍSTICOS, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. 

  Ofrece para el LOTE 1: 
Hora normal: 19,28 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 20,29 € (IVA incluido) 
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Ofrece para el LOTE 2: 
Promoción interna : 
Laborable día: 14,19 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 15,21 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 16,23 € (IVA incluido) 

Promoción Externa: 
Hora normal: 19,28 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 20,29 € (IVA incluido) 

• Plica Número 2 Suscrita por KALEARTE presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  

  Ofrece para el LOTE 1: 
Hora normal: 18,81 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 19,79 € (IVA incluido) 

  Ofrece para el LOTE 2: 
Promoción interna : 
Laborable día: 13,84 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 14,83 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 15,83 € (IVA incluido) 

Promoción Externa : 
Hora normal: 18,81 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 19,79 € (IVA incluido) 

• Plica Número 3 Suscrita por GRUPO EULEN SERVICIOS 
AUXILIARES, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  

Ofrece para el LOTE 1: 
Hora normal: 20,79 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 21,88 € (IVA incluido) 

Ofrece para el LOTE 2: 
Promoción interna : 
Laborable día: 15,29 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 16,40 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 17,48 € (IVA incluido) 

Promoción Externa : 
Hora normal: 20,79 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 21,88 € (IVA incluido) 

• Plica Número 4 Suscrita por TAHLER, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

  Ofrece para el LOTE 1: 
Hora normal: 20,34 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 21,40 € (IVA incluido) 

  Ofrece para el LOTE 2: 
Promoción interna : 
Laborable día: 14,96 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 16,04 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 17,11 € (IVA incluido) 

Promoción Externa : 
Hora normal: 20,34 € (IVA incluido) 
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Hora extra y festivos: 21,40 € (IVA incluido) 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 27 de junio de 2014 y previa propuesta 
de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada 
por la empresa TALHER S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

LOTE Nº 1  “LABORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN TURÍSTICA EN 
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ”. 

EMPRESAS SOBRE C SOBRE A TOTAL  
TALHER 56.33 12.49 68.82 
KALEARTE 32.33 30.00 62.33 
ARTEA GUIAS TURISTICOS 31.33 24.59 55.92 
EULEN 30.33 7.31 37.64 

LOTE Nº 2 “PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VITORIA-GASTEIZ: INTERNA Y EXTERNA”. 

EMPRESAS SOBRE C SOBRE A TOTAL  
TALHER 57.33 12.52 69.85 
KALEARTE 31.33 30.00 61.33 
ARTEA GUIAS TURISTICOS 31.00 24.56 55.56 
EULEN 30.33 7.36 37.69 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala Delegada del 
Servicio de Congresos y Turismo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIOS DE APOYO AL SERVICIO DE 
CONGRESOS Y TURISMO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA del 1 de agosto de 2014 al 31 
de julio de 2015 a la empresa TALHER S.A. con C.I.F. A-08602815, en la cantidad de 
204.000,00 euros, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición para los 
siguientes lotes: 

LOTE Nº 1 Labores de Atención al Público, Información Turística en Oficina 
Municipal de Turismo Vitoria-Gasteiz en la cantidad de  153.000,00€, IVA incluido 
con los siguientes: 

 Coste Máximo Precios-Hora, IVA incluido 
Hora normal: 20,34 €  
Hora extra y festivos: 21,40 €  

LOTE Nº 2  Promoción Turística de Vitoria-Gasteiz : Interna y Externa.  
Presupuesto máximo anual : 51.000€, IVA incluido con los siguientes : 
 
 Coste Máximo Precios-Hora, IVA incluido 

Promoción interna : 
Laborable día: 14,96 € (IVA incluido) 
Laborable noche y festivo día: 16,04 € (IVA incluido) 
Festivo noche: 17,11 € (IVA incluido) 

Promoción Externa: 
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Hora normal: 20,34 € (IVA incluido) 
Hora extra y festivos: 21,40 € (IVA incluido) 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el 
Servicio Administrativo del Departamento de Promoción Económica de este Ayuntamiento 
(calle Olaguíbel nº 4º) copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el Servicio 
Administrativo del Departamento de Promoción Económica de este Ayuntamiento 
(calle Olaguíbel nº 4º. Tfno. 945 161962) declaración responsable en la que se 
ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos serán 
cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en la empresa 
con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas y cuáles completarán el 20% de nuevas contrataciones establecido 
en la CLÁUSULA 37 del Pliego de Condiciones Administrativas que sirve de 
base a la presente contratación. 

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

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

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

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

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

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

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



 

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. 

RECURSOS 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto en el 
artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 
c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá 
plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 
días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 18 de julio de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:00 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 18 
de julio de 2014 consta de 137 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:00etan. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
uztailaren 18an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 137 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


