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

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
EKAINAREN 30EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García  Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
13:30 horas del día 30 de junio de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, Don 
Javier Maroto Aranzábal, con asistencia 
de los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
No asiste la Sra. Domaica 

Goñi (PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko ekainaren 30ean, 13:30 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Javier Maroto Aranzabal alkate 
lehendakaria batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotzi batzordekideak 
bertan izanik. Bertan zen, orobat, 
zinegotzi idazkaria, Manuel Uriarte 
Azcárraga jauna, zeinek ematen baitu 
bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
Ez da bertan izan Domaica 

Goñi andrea (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 

…//… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

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

 
 
En consecuencia, se somete 

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

 
 
 
A continuación, se trató el 

siguiente asunto: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

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

Ondoren, gai hau landu zen: 
 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

…//… 
 



 

Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0073 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE 
ZABALGANA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL 
BARRIO DE ZABALGANA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma Por los siguientes motivos: 

El objeto del contrato es la contratación de las obras de ejecución del 
edificio destinado a albergar el Centro Cívico ZABALGANA, a edificar en  la c/ Juan 
Gris nº  2, sobre la parcela señalada como EQ11 del sector 5 Aldaia (Zabalgana) de 
Vitoria-Gasteiz. 

Mediante la construcción del centro cívico Zabalgana se pretende 
ampliar y concluir la red  de equipamientos cívicos que actualmente presta servicio a  
los diferentes barrios de la ciudad consolidada, extendiéndola hacia el Oeste, para dar 
cobertura a los nuevos sectores residenciales que componen la zona preferida más 
occidental de la ciudad, el barrio de Zabalgana. Se trata de un equipamiento en el que 
en un mismo edificio se ofertan servicios y se concitan usos fundamentalmente de 
carácter social, cultural y deportivo, dirigidos a los residentes de la zona. 

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 
12.000.000 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 24 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: 

La adjudicación del contrato atenderá a los  criterios siguientes, por los 
que  podrá llegar a obtenerse una puntuación máxima de 64 puntos:  

4.1.- Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor no 
cuantificable  mediante la aplicación de fórmulas matemáticas (SOBRE C) 

4.1.1.- MEMORIA TÉCNICA:  (Hasta  un máximo de 23 puntos) 

Los licitadores deberán presentar una memoria en la que harán referencia a los 
subapartados señalados a continuación y por la que podrán obtener una 
puntuación máxima de hasta 23 puntos.  

No obstante lo anterior, para poder continuar adelante en el proceso de 
adjudicación,  los licitadores deberán alcanzar con su memoria técnica al menos 
el 50% de la valoración máxima posible, es decir, quedarán desestimadas y no 



 

continuarán valorándose las plicas de los licitadores cuyas memorias técnicas no 
alcancen una puntuación mínima de 11,50 puntos.  

Para posibilitar la valoración de este apartado 4.1.1, los licitadores deberán 
presentar su memoria en soporte digital y en papel. En ambos la información 
deberá ser idéntica. (En soporte digital todos los archivos deben presentarse en 
formato tipo PDF)  

Se valorará que la información sea lo más concisa y clara en cuanto a los 
conceptos desarrollados, evitando obviedades y redundancias que le resten 
valor.  A tal efecto se recomienda limitar su extensión a un máximo de: 

- 14 hojas DIN A4 (10+2+2), por una sola cara, para desarrollar los 
comentarios relativos a los 3 subapartados de la Memoria Técnica,  

- Adicionamente 2 hojas DIN A3 para la posible descripción gráfica del 
apartado 4.1.1.2.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA  

- No se establece formato para la presentación del gráfico de barras 
adicional  exigido en el apartado 4.1.1.3.- PROGRAMACIÓN DE 
EJECUCIÓN PREVISTA Y PLANING. 

La Memoria Técnica versará sobre los subapartados siguientes: 

4.1.1.1- ANÁLISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS: (Valorable hasta un máximo de 12 puntos) 

En este subapartado se pretende valorar el grado en el que el licitador ha 
estudiado y conoce –además del presupuesto- el resto de los documentos 
que integran el proyecto. 

Análisis del proyecto: Los concursantes deberán realizar un análisis 
general del propio proyecto, haciendo cuantas observaciones estimen 
oportuno en relación con el contenido del mismo y los documentos que lo 
integran, analizando y haciendo referencia a las posibles omisiones, 
defectos o contradicciones que detecten entre ellos, alertando en su caso 
de la inexistencia, insuficiente definición, incorrecta medición y/o valoración 
de cualquier partida o unidad de obra, así como de la carencia o falta de 
detalle de la documentación gráfica que las refleja.  

El licitador que resulte finalmente adjudicatario de las obras, no podrá 
durante la ejecución de las mismas presentar reclamaciones económicas o 
de cualquier otro tipo, por aspectos relacionados con estos conceptos, 
sobre los que no haya alertado o  puesto de manifiesto su disconformidad 
razonada en este subapartado de su oferta. 

Análisis de la ejecución de las obras: 

Igualmente se valorará el análisis y exposición de las particularidades o 
singularidades que presente la materialización del proyecto, es decir, la 
propia ejecución de las obras. Deberán destacarse las dificultades 
especiales que puedan surgir para la correcta ejecución de cualquier 
unidad de obra, sugiriéndose -si fuese el caso- la posibilidad y/o las 
ventajas de acudir a procedimientos o sistemas alternativos, en cuyo caso 
se valorará que se indique si la alternativa se realizaría al mismo coste 



 

previsto en proyecto o cuantificando la variación económica que supondría. 
Además de referirse a los sistemas o soluciones constructivas planteadas 
en proyecto, podrán también manifestarse sobre la idoneidad de los 
materiales prescritos, las posibles dificultades de localización, suministro, 
puesta en obra o cualquier otra. 

Se valorará que este subapartado se limite al análisis de las singularidades 
o dificultades que tengan una significación especial, no a las habituales del 
proceso constructivo.  

Aspectos económicos: 

En relación con el estudio del capítulo económico de la obra, en este 
subapartado los licitadores no deben facilitar información de la que pueda 
deducirse el importe de su oferta económica (que se valorará en otro 
momento del proceso, tras la apertura del sobre A y podría ser causa de 
exclusión de su plica del concurso), por lo que únicamente podrá valorarse 
la realización de un estudio del presupuesto en términos muy generales, 
analizándolo por capítulos, fases o grandes unidades de obra, sin 
descender a detalles poco significativos cuantitativamente. Se valorará no 
obstante, que los licitadores destaquen las 4 ó 5 partidas que a su juicio y 
por las razones que deberán justificar y cuantificar (precios, mediciones u 
otras), puedan tener mayor trascendencia económica y por tanto mayor 
repercusión o incidencia en el mantenimiento el equilibrio presupuestario 
de la obra.   

4.1.1.2.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (Valorable hasta un máx. de 5 
puntos) 

En este subapartado los licitadores explicarán cómo planifican la ejecución 
de la obra, en base a las prescripciones contenidas en los pliegos del 
concurso y a los condicionantes que entre otros puedan derivarse de la 
ubicación del solar, condiciones de la parcela, su entorno, viales  
circundantes, etc.  

En la memoria y documentación gráfica de acompañamiento, se hará 
referencia a la implantación en obra. Se indicarán las zonas por las que se 
prevé la entrada y salida de vehículos, tanto para la evacuación de 
escombros y/o productos de excavación como para el suministro de 
materiales, identificación de las zonas de acopio de los mismos, instalación 
y ubicación en su caso de grúas fijas así como de los demás medios 
auxiliares previstos, identificación y ubicación de instalaciones de 
seguridad y salud, gestión de tierras y de residuos, etc., además de 
cuantos detalles se consideren de interés para conseguir una buena 
disposición espacial de medios y de organización de los trabajos.  

4.1.1.3.- PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN PREVISTA Y PLANING: 

(Valorable hasta un máximo de 6 puntos) 

De forma análoga, se explicará el procedimiento previsto para la ejecución 
de las distintas fases o capítulos de la obra, señalando el orden en que se 
prevé acometer los trabajos (destacando las singularidades del proceso y 
evitando obviedades innecesarias), así como su duración previsible con 
indicación de los hitos o actividades que se consideren críticas de cara al 



 

cumplimiento del plazo de ejecución ofertado. 

Además de esta explicación en la memoria, deberá representarse todo ello 
en un gráfico de barras. A la hora de valorar este planing, se tendrá en 
cuenta lo detallado del estudio así como la coherencia y viabilidad de la 
propuesta expresada en el diagrama de barras, valorándose la 
identificación y marcado de las actividades críticas del proceso, hitos 
voluntariamente asumidos por el licitador, etc. 

De forma análoga a lo indicado anteriormente, los licitadores no deben 
facilitar información de la que pueda deducirse el importe de su oferta 
económica (que se valorará en otro momento del proceso, tras la apertura 
del sobre A y podría ser causa de exclusión de su plica del concurso), ni 
de la reducción de plazo que pudiera ofertar en el sobre A. Para ello, 
el planning se realizará sobre el plazo de ejecución de 24 meses 
contemplado en Proyecto. Una vez resuelto el concurso quien resulte 
adjudicatario deberá ajustar su planning, tanto a la oferta económica como 
al plazo por los que ha resultado adjudicatario. El contenido de este 
planning actualizado deberá ser coherente y proporcional en plazos e 
importes al presentado en fase de concurso. 

Hitos voluntarios: Se valorará que los licitadores se autoimpongan o 
asuman hitos parciales de ejecución o fechas límite para la conclusión de 
la ejecución de determinadas, unidades, capítulos, fases de obra (cota 
cero, fin de estructura, cubrición, cierre fachadas, conclusión de 
instalaciones etc), que puedan tener relevancia o resultar críticos en 
relación con el cumplimiento del plazo final de ejecución. Estos hitos una 
vez asumidos, tendrán carácter de obligación contractual para el licitador 
en caso de resultar adjudicatario. Su incumplimiento podrá dar lugar a la 
aplicación de las penalizaciones previstas en este pliego y obligará 
además al adjudicatario a disponer de inmediato medios personales y 
materiales adicionales, en la cantidad y calidad suficiente para recuperar 
los retrasos producidos en cada uno de ellos.  

Se valorará  que estos hitos voluntarios se refieran a las fechas de 
conclusión de capítulos o grandes unidades de obra e instalaciones, 
seleccionándolos de tal forma que -salvo justificación razonada- entre 2 
consecutivos no exista un intervalo de tiempo inferior a 2 meses. 

Para ser considerados en la valoración de la oferta, estos hitos voluntarios 
deberán venir reflejados tanto el diagrama de barras como en la memoria 
que se refiera a este apartado.  

4.1.2.- MEJORAS EN LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS 
INSTALACIONES TÉCNICAS DEL EDIFICIO. (Valorables hasta 6 
puntos) 

Por la prestación de la mejora de contrato consistente en la gestión y 
mantenimiento temporal de diversas instalaciones del edificio con el alcance y 
condiciones expuestos en el apartado 1.3 del Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y sus Anejos B y C a los que remite, la puntuación que podrán 
obtener los licitadores que opcionalmente decidan incluirlas en su plica, podrá 
alcanzar un máximo de 6 puntos, una vez aplicados los coeficientes correctores 
a los que se hace referencia a continuación: 



 

• Por la gestión y mantenimiento opcional de la INSTALACION DE PISCINAS 
del complejo los licitadores podrán obtener hasta un máximo de 4 puntos. La 
puntuación con la que sea valorada su oferta en este subapartado vendrá 
condicionada por el plazo de tiempo por el que se comprometan a realizar la 
prestación mediante la aplicación de los siguientes coeficientes correctores: 

 Prestación por un plazo de 6 meses:     0,50 

 12 meses: 1,00 

• Por la gestión y mantenimiento opcional de las INSTALACIONES 
TERMICAS del edificio los licitadores podrán obtener hasta un máximo de 2 
puntos. La puntuación con la que sea valorada su oferta en este subapartado 
vendrá condicionada por el plazo de tiempo por el que se comprometan a 
realizar la prestación para el conjunto de instalaciones que incluye, mediante la 
aplicación de los mismos coeficientes correctores que el subapartado anterior. 

Para posibilitar la valoración de este apartado 4.1.2, los licitadores deberán 
incorporar al sobre “C” una Memoria de prestación de la mejora, sobre el 
mantenimiento y gestión de las instalaciones a las que se refiere, una por cada 
uno de los 2 subapartados en el que está dividido (piscina e instalaciones 
térmicas).  

Ambas memorias se presentarán en formato papel y soporte magnético (cd-
rom), se recomienda que tengan una extensión máxima cada una de 7 hojas 
Din A-4 escritas por una cara, en las que los licitadores deberán hacer 
referencia a los siguientes aspectos: 

- Plazo de tiempo (en semestres completos) durante el que se comprometen 
a realizar la prestación.  

- Modo en el que proyectan la organización del servicio de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego y sus anexos específicos. 

- Equipo humano que piensan destinar al efecto, especificando cualificación, 
dedicación diaria, semanal, etc. 

- Composición, cualificación técnica, diseño y funcionamiento del servicio de 
guardia requerido en las bases. 

- Ubicación física de la sede de la empresa desde la que se piensa realizar la 
prestación, así como la justificación y compromiso de cumplir con el tiempo 
de respuesta exigido en pliegos, ante cualquier demanda de intervención 

- Diseño del protocolo de comunicación de incidencias, informes de 
intervenciones, coordinación, etc…, con los servicios técnicos municipales  

No se trata de reproducir en la memoria el contenido de los pliegos, sino de 
referirse a los apartados indicados. Serán penalizadas durante su proceso de 
valoración las proposiciones cuya documentación no se ajuste a dichos 
contenidos y/o exceda en cantidad (nº de hojas, tamaño, formato, etc.) de los 
máximos establecidos en cada apartado, en la proporción que represente dicho 
exceso. 



 

4.2 .- Criterios de adjudicación que deban evaluarse mediante la 
aplicación de  fórmulas matemáticas (SOBRE A)  

4.2.1.- Mejora del Precio ofertado para la ejecución del contrato 

4.2.2.- Mejoras en el equipamiento-mobiliario e instalaciones del edificio 

4.2.3.- Incremento de medios materiales y humanos adscritos al contrato 

4.2.4.- Incremento del plazo de garantía de las obras 

4.2.5.- Reducción del plazo de ejecución de las obras 

4.2.1.- MEJORA DEL PRECIO OFERTADO PARA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO:  

Se valorará, hasta un máximo de 21 puntos, las bajas que realicen los 
licitadores, a razón de 1 punto o fracción por cada 1% o fracción de baja 
ofertada sobre el tipo de licitación 

Para valorar este apartado, los licitadores deberán incorporar al sobre “A” la 
proposición económica firmada por el licitador, redactada conforme al modelo que 
figura como Anexo I del pliego de Cláusulas Administrativas del concurso. 

4.2.2.- MEJORAS EN EL EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INSTALACIONES 
DEL EDIFICIO 

Por la prestación de la mejora de contrato consistente en la dotación del 
mobiliario, equipamiento e instalaciones técnicas del edificio descritas en los 
apartados 1.1 y 1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y su Anexo 
A al que remite, la puntuación que podrán obtener los licitadores que 
opcionalmente decidan incluirlas en su plica, podrá alcanzar como máximo 9,5 
puntos, de la forma siguiente: 

• Mejoras en el equipamiento y/o mobiliario del edificio; 

Por la inclusión en la oferta de las mejoras descritas en el apartado 1.1 
del Anexo A al Pliego de Condiciones Técnicas particulares, se 
obtendrá una puntuación de 4,5 puntos 

• Mejoras en instalaciones. 

Por la inclusión en la oferta de las mejoras descritas en el apartado 1.2 
del Anexo A al Pliego de Condiciones Técnicas particulares, se 
obtendrá una puntuación de 5 puntos 

4.2.3.- MEJORA POR INCREMENTO DE MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 
ADICIONALES A LOS MÍNIMOS A ADSCRIBIR AL CONTRATO.  

Por la adscripción al contrato de medios humanos y materiales adicionales a los 
exigidos con carácter de mínimos en el Punto 17 de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, podrán obtenerse hasta un máximo de 
1,5 puntos. 

Medios humanos: 



 

§ Por  la adscripción al contrato del Técnico Auxiliar al Jefe de Obra, 
con los requisitos y funciones señalados en el apartado 1.4 del Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares, se obtendrán 1 punto. 

§ Por incorporación al contrato del Técnico Especialista en 
Instalaciones con los requisitos y funciones señalados en el apartado 
1.4 del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, se obtendrán 
0,2 punto  

§ Por  la adscripción al contrato del Encargado Responsable del 
Servicio Post-venta con los requisitos y funciones señalados en el 
apartado 1.4 del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, se 
obtendrán 0,2 puntos 

Medios materiales:  

§ Por la dotación un enlace de comunicación on-line a las oficinas 
técnicas dispuestas a pie de obra, que permita una comunicación de 
calidad entre éstas, las sedes de la DF de la obra y la propiedad, con 
las características recogidas en el apartado 1.4 del Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, se obtendrán 0,1 punto.  

4.2.4.- INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA CONTRACTUAL:  

Por el incremento del período de tiempo de garantía del contrato (1 año) 
establecido como mínimo en el Pliego de Cláusulas Administrativas del concurso, 
se podrá obtener hasta un máximo de 1,00 puntos.   

§ Por cada semestre adicional de garantía contractual … 0,5 puntos. 

4.2.5.- REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:  

Por la reducción del plazo de ejecución de las obras establecido en el apartado 3 
de este Pliego, se podrá obtener hasta un máximo de 2,00 puntos, valorándose 
de la siguiente forma.   

- Por cada mes de reducción del plazo              1 punto. 

Para la valoración de  los  anteriores apartados 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4; y 4.2.5, los 
licitadores deberán incluir en el sobre “A” de su propuesta, documento en el 
que indiquen las mejoras que admiten incluir en su oferta, utilizando para ello el 
modelo del ANEXO XII debidamente cumplimentado.    

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: 



 

1. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 

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

En caso de demora en la ejecución del contrato, se impondrán las penalidades 
previstas en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

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

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

En este sentido, por el incumplimiento de los plazos parciales de ejecución de 
obra o Hitos voluntarios que haya incluido el contratista en su oferta, se 
establece una penalización diaria equivalente a 0,20 € por cada 1000 € del 
importe que hubiese alcanzado el contrato a la fecha de vencimiento del hito, 
tomando como referencia para su aplicación, el planning valorado que el 
contratista deberá aportar una vez obtenida la adjudicación del contrato.  

La penalización diaria se aplicará por cada uno de los días de retraso en el 
cumplimiento del hito, hasta el cumplimiento de éste y su importe se 
descontará en las certificaciones mensuales, según los días de retraso 
comprendidos en el periodo certificado. 

Estas penalizaciones tratan de forzar al contratista a cumplir los plazos de 
ejecución de obra desde el mismo inicio de ésta, de cara a facilitar el 
cumplimiento del plazo final de obra que es el objetivo fundamental que se 
persigue. Se establecen con la consideración  de retenciones a cuenta con 
carácter recuperable, es decir, que pueden finalmente recuperarse por el 
contratista si cumple con el plazo final de ejecución de obra, en cuyo caso se le 
reintegrará su importe en la liquidación final de obra. 

Si por el contrario, al finalizar la ejecución de la obra existiese incumplimiento 
en el plazo total de ejecución, se regularizaría el importe de las penalizaciones 
de forma que si la penalización final que correspondiese aplicar fuese de menor 
cuantía que las parciales acumuladas hasta entonces, procedería el reintegro 
al contratista de la diferencia. Si por el contrario, la penalización final fuese 
mayor que las parciales acumuladas hasta entonces, se incrementarían éstas 
hasta alcanzar el valor de la final.  

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. 

2. PENALIZACIONES ESPECÍFICAS POR INCUMPLIMIENTOS DE LA 
PRESTACIÓN DE LA MEJORA DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES TÉCNICAS DEL EDIFICIO  

De acuerdo con el segundo párrafo del artº 212.4 del RDL 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de Contratos 
del Sector Público, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas y en su caso de sancionar los incumplimientos que pudiese cometer 
el Adjudicatario durante la ejecución de la prestación de la mejora de gestión y 
mantenimiento de las instalaciones descritas y que el contratista haya incluido 
opcionalmente en su plica como mejora de la misma, se establece el siguiente 
régimen de penalizaciones: 

Los incumplimientos de las obligaciones contenidas en el presente Pliego 
podrán clasificarse como muy graves, graves y leves. 

Incumplimientos muy graves 

• La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de 
mantenimiento en más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de 
fuerza mayor. 

• La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una 
situación que exija una actuación extraordinaria o urgente (plazo máximo: una 
hora). 

• La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios. 

• El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios 
mecánicos establecidos, el mal estado de conservación de los mismos o el 
incumplimiento de las temperaturas.  

• Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento relativas al régimen de 
los servicios y en general a las normas que regulan la prestación de los 
mismos. 

• El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos 
establecidos en este Pliego y del cual resulten graves consecuencias, sin 
perjuicio de las acciones posteriores  que de ello se deriven. 

• Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del 
servicio. 

• La reiteración en la comisión de faltas graves. 

Incumplimiento graves  

• El retraso no sistemático en la prestación de los servicios. 



 

• Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria 
con terceras personas, tanto por trato incorrecto como por deficiencia de la 
prestación del servicio.  

• Modificación de un servicio sin causa justificada ni notificación previa. 

• La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Incumplimientos leves 

• Se considerarán incumplimientos leves todos los demás no previstos 
anteriormente, y que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los servicios o que den 
lugar a deficiencia en el aspecto del personal o de los medios utilizados. 

La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores, 
corresponde única y exclusivamente al Ayuntamiento, previa audiencia del 
contratista. 

Penalizaciones 

Las infracciones se sancionarán con multas que según la tipificación anterior 
tendrán los siguientes importes por cualquier y cada una de las instalaciones 
de los 2 grupos o lotes que  resulten afectadas: 

• Incumplimiento leve: Entre 120,00 euros la primera vez y 300,00 euros 
en el caso de reincidencia. 

• Incumplimiento grave: Entre 301,00 euros la primera vez y 600,00 euros 
en caso de reincidencia. 

• Incumplimiento muy grave: Entre 600,00  euros la primera vez y 
3.000,00 euros en caso de reincidencia.  

La reiteración en la comisión de faltas graves como de muy graves, facultará al 
Ayuntamiento para incoar expediente de resolución del contrato y previa 
audiencia al contratista, imponer las penalizaciones a que hubiera lugar 
además de proceder a la incautación de la fianza depositada como garantía del 
cumplimiento del contrato. 

3. 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 

4. 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.  

5. 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 
18.479,99 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 
8.333.912,08 euros. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Urbanismo 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 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE ZABALGANA 
EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 12.000.000 
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 30 de junio de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 13:40 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 30 de junio de 2014 
consta de 14 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
13:40etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
ekainaren 30ean egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 14 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 


