
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABUZTUAREN 1EAN 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 Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 1 de agosto 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. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abuztuaren 1ean, 9:00 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. 

 
 
 
 

…//… 
 
 



 
 
 
 
 
 
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 23 y 24 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 HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO DECLARACIÓN COMO EFECTO NO UTILIZABLE DEL 
MOBILIARIO UBICADO EN UNA VIVIENDA MUNICIPAL SITA 
EN C/ FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU ADSCRITA AL 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y PERSONAS 
MAYORES. 

Desde el Departamento de Asuntos Sociales y Personas Mayores, 
Servicio de Infancia y Familia, se ha remitido al Departamento de Hacienda 
solicitud de declaración de efecto no utilizable de diverso mobiliario existente en 
una vivienda de titularidad municipal inventariada como I-614. 

La vivienda estaba destinada a un recurso  (Familia Sustituta 
Institucionalizada) que ha finalizado y dado que próximamente se van a llevar a 
cabo en el inmueble obras para ubicar en el mismo un Centro de Día resulta 
necesario vaciar la vivienda. El mobiliario que a continuación se relaciona tiene 
una antigüedad aproximada de quince años, se encuentra totalmente amortizado 
y se halla dado de alta en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz bajo los siguientes epígrafes: 

M-22187 M-22188 M-22189 M-22210 M-22212 M-22213 

M-22214 M-22215 M-22216 M-22217 M-22219 M-22220 

M-22223 M-22225 M-22231 

Según el escrito remitido por el Departamento de Asuntos 
Sociales y Personas Mayores, los bienes descritos no resultan ya aplicables al 
servicio municipal para el que fueron adquiridos, habiendo sufrido una 
depreciación, por lo que procede su consideración como efecto no utilizable al 
amparo de lo establecido en el artículo 7.4 del Real Decreto 1372/86, de 13 de 
junio (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). 

En el precepto citado se dispone que los efectos no utilizables 
“(…) son aquellos bienes que por su deterioro, depreciación o deficiente estado 
de conservación resultaran inaplicables a los servicios municipales o al normal 
aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino, aunque los mismos no 
hubiesen sido dados de alta en Inventario.” 

Interesando, por tanto, su desvinculación del Departamento de 
Asuntos Sociales y Personas Mayores y no siendo susceptible de uso por este 
Ayuntamiento, atendido que en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda, Normas específicas de contratación en las Entidades Locales del Real 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para la adopción del 
presente acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local, este Concejal 
Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la misma la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
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PRIMERO.- Declarar como efecto no utilizable el mobiliario 
ubicado en el inmueble de titularidad municipal sito en C/ Fco. Javier de 
Landaburu  nº 62, inventariado bajo los siguientes epígrafes:  

M-22187 M-22188 M-22189 M-22210 M-22212 M-22213 

M-22214 M-22215 M-22216 M-22217 M-22219 M-22220 

M-22223 M-22225 M-22231 

SEGUNDO.- Autorizar al Departamento de Asuntos Sociales y 
Personas Mayores su cesión a terceros, conforme a criterios sociales.  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Departamento de 
Asuntos Sociales y Personas Mayores, a los efectos oportunos. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2014 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 
El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0017 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE TRES VEHÍCULOS 4X4 PARA LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RURAL-GUARDAS FORESTALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de entrega es de 48 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

- Tres vehículos 4x4 Land Rover Defender  2.2. TD4 122cv 90 SW E 
por un importe total mensual  (por vehículo) de 780,01 euros, IVA 
incluido. El importe por km adicional es de 0,04 euros y el reintegro por 
km no consumido es 0,03 euros. 
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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 E. RENTING S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 Puntos 
Precio 

vehículo 

Puntos 
Precio 
exceso 

Puntos 
Precio 
defecto 

TOTAL 
SOBRE A 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 
TRES VEHÍCULOS 4X4 PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
RURAL-GUARDAS FORESTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
a la empresa E. RENTING S.L. con C.I.F. B-01282490, en la cantidad de 
111.817,44 euros, IVA incluido, un importe por Km. Adicional de 0,006216 
euros y reintegro por Km no consumido de 0,0195 euros, con un plazo de 
duración de 48 meses, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este 
Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

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 . 
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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, 1 de agosto de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0005 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE SEIS(6) VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE 
POLICIA LOCAL( LOTE 4)(  EUSKO RENTING S.L) 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de julio de 
2010,tuvo lugar la adjudicación del contrato de SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE SEIS(6) VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA 
LOCAL– lote 4-, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición a E. RENTING S.L. con C.I.F. B-01282490, en la cantidad de 
19.953,52 euros, IVA no incluido, con un plazo de duración de 48 meses 

- El punto 7 de la caratula del pliego de clausulas administrativas( 
EXISTENCIA DE LOTES)  establece como contenido del Lote 4:  1 
turismo . 

- El  punto 5 de la caratula del pliego de clausulas administrativas (“PLAZO 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”)particulares establece:”48 meses en 
cada uno de los lotes,  contados a partir de la fecha de entrega de los 
vehiculos. El contrato podrá ser prorrogado hasta un máximo de 12 
meses, con la finalidad de reiterar las prestaciones, por mutuo acuerdo de 
las partes, debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación.”. 

- El vehículo fue recepcionado el 10 de setiembre de 2010. 

- Con fecha 17 de julio de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda se emite el siguiente informe:” Mediante este 
informe se solicita la prorroga de un año del vehículo 1487 GYC 
correspondiente al expediente de contratación 2010/CONSPE005 
adjudicado a la empresa E.renting S.L.”. 

- El 23 de julio de 2013  se concedió tramite de audiencia  a la empresa E. 
RENTING S.L. sobre el referido  informe emitido el 17 de julio de 2014 por 
la Unidad Central de Compras del Departamento de Hacienda. 

- El 23 de julio de 2013  la empresa adjudicataria E. RENTING S.L. emite un 
escrito en el que presta formalmente su conformidad con la prórroga de 
dicho contrato, en las condiciones establecidas en el citado  informe 
emitido el 17 de julio de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, vigente en la aprobacion del contrato, el 
Concejal-Delegado del Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Aprobar la prórroga del contrato de SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 
SEIS(6) VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL– lote 4-,con la 
empresa E. RENTING S.L durante el plazo de 1 año ( del 11 de setiembre de 
2014 al 11 de setiembre de 2015 ) por una cuantía de 5.895 euros (IVA incluido) 
con cargo a la partida presupuestaria 2014 /0410.1201.20301. Para el ejercicio 
2015 la ejecución de la prestación objeto del presente contrato quedará 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente consignado en el 
correspondiente presupuesto. 

2º.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. 
 

- 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. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0010 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE 11 VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO) 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha 9 de julio de 
2010,tuvo lugar la adjudicación del contrato de SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE 11 VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO a la empresa E. RENTING S.L. con C.I.F. B-
01282490, en la cantidad de 180.756,48 euros, IVA incluido con un plazo 
de duración de 48 MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición. 

- El  punto 5 de la caratula del pliego de clausulas administrativas (“PLAZO 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”)particulares establece:”48 meses 
contados a partir de la fecha de entrega del vehículo. El contrato podrá 
ser objeto de prorroga anual expresa por acuerdo mutuo de ambas partes  
por un plazo adicional de veinticuatro meses.” 

- Los 11 vehículos fueron  recepcionados  el 8 de setiembre de 2010. 

- Con fecha 17 de julio de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda se emite el siguiente informe:” En documento 
anexo se relacionan los vehículos que próximos a su vencimiento se 
solicita la prorroga de un año. Corresponden al expediente 
2010/CONSPE0010 y la adjudicataria de los vehículos que se relacionan 
es la empresa E.renting S.L..”. 

- El 23 de julio de 2013  se concedió tramite de audiencia  a la empresa E. 
RENTING S.L. sobre el referido  informe emitido el 17 de julio de 2014 por 
la Unidad Central de Compras del Departamento de Hacienda. 

- El 23 de julio de 2013  la empresa adjudicataria E. RENTING S.L. emite un 
escrito en el que presta formalmente su conformidad con la prórroga de 
dicho contrato, en las condiciones establecidas en el citado  informe 
emitido el 17 de julio de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, vigente en la aprobacion del contrato, el 
Concejal-Delegado del Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Aprobar la prórroga del contrato de SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 
11 VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO con la 
empresa E. RENTING S.L durante el plazo de 1 año (del 9  de setiembre de 
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2014 al 9 de setiembre de 2015) por una cuantía de 49.835   euros (IVA incluido) 
con cargo a la partida presupuestaria 2014/0410.1201.20301. Para el ejercicio 
2015 la ejecución de la prestación objeto del presente contrato quedará 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente consignado en el 
correspondiente presupuesto. 

2º.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. 
 

- 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. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 6 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DEL PABELLÓN Nº 6 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ A D. O.M.O.de G. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2009, se aprobó 
la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de empresas de Jundiz y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2009 (BOTHA nº 68 de 
15.06.09). 

Con fecha 16 de julio de 2014 D O.M.O.de G. presentó en Registro general 
del Ayuntamiento una solicitud de un pabellón del Centro Municipal de Empresas 
de Júndiz, para desarrollar la actividad de gestión, diseño y fabricación de 
sistemas hidráulicos y neumáticos. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresas, el 17 de julio de 2014 los servicios técnicos 
del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción Económica tras 
analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a las siguientes 
valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 0,5 puntos ya que la 
empresa está constituida por el promotor. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del negocio y sector se 
le puntúa con 2 puntos. El promotor cuenta con la formación y la 
experiencia previa necesaria para la puesta en marcha del nuevo negocio. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se le 
puntúa con 4 puntos. La empresa ha realizado un análisis claro de las 
inversiones, financiación. Cuenta ya con una cartera de clientes con 
presupuestos aceptados que avalan la viabilidad inicial del proyecto. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 0,75 puntos ya que 
hace una explicación clara del servicio a prestar. La actividad no es 
innovadora. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos. La empresa 
realiza un análisis de mercado claro, conoce la competencia directa. 
Cuenta con clientes firmes. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. La empresa 
tiene un plan comercial definido que le permitirá ampliar la cartera de 
clientes.  

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos. La empresa 
cuenta con un plan organizativo claro ya que se trata de un autónomo que 
cuenta con una red de colaboradores y proveedores para la realización de 
las diversas tareas de su proceso productivo en todos los aspectos que el 
no puede asumir.  
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8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la aplicación de las 
nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una inversión para los 
tres primeros años que asciende a 53572 € por lo tanto se le otorgan 2,7 
puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 1,5 puntos ya 
que se trata de una empresa con antigüedad inferior a 1 año (fecha de 
alta en IAE 3 de marzo de 2014). 

11. Dentro del apartado de creación de empleo se valora con 0 puntos ya 
que la empresa no crea ningún empleo diferente al del promotor. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se valora con 0 
puntos. La persona promotora no es mujer. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una puntuación 
total de 15,20 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida en el 
precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales disponibles. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por tres años, con subvención del 50%, 
del Pabellón nº 6 a D. O.M.O.de G. para desarrollar la actividad de gestión, diseño 
y fabricación de sistemas hidráulicos y neumáticos, en las condiciones 
establecidas en las Bases de la convocatoria aprobada por Junta de Gobierno 
celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios establecidos para el año 2014. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

1.- Requiriéndole para que en el plazo improrrogable de diez días, a contar 
desde la recepción de dicha notificación, proceda a presentar la siguiente 
documentación (en original o copia debidamente compulsada): 

a. Fotocopia del NIF del empresario individual 

b. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y con la 
Seguridad Social de la empresa. 

c. Constituir fianza por importe de 1.308,00€ que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento 
de las obligaciones que de él se derivan. 
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d. Documento de comunicación de cuenta bancaria para el cobro de 
los pertinentes recibos de alquiler y gastos comunes. 

Transcurrido dicho plazo sin haber presentado la precitada documentación, 
de conformidad a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, con los efectos previstos 
en el artículo 42 de dicho texto legal. 

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTA MARÍA. PARA 
APOYAR ECONÓMICAMENTE EL PROGRAMA DE VISITAS 
GUIADAS A LA MURALLA MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ 
2014. 

Con fecha 8 de julio de 2014, D. Juan Antonio Lasa Echávarri, en su calidad 
de Secretario y apoderado de la Fundación Catedral de Santa María, solicitó la 
colaboración económica del Ayuntamiento, a través del Departamento de 
Promoción Económica para organizar y desarrollar durante el año 2014  el VIIº 
Programa de visitas guiadas a la Muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz. Dicho 
proyecto cuenta para el ejercicio 2014 con un presupuesto de 78.643,65  euros. 

Mediante informe de 15 de julio de 2014, la jefatura del servicio municipal de 
Imagen Corporativa y Señalética, propone colaborar en la ejecución y desarrollo 
del proyecto, mediante la concesión de una subvención de 40.000,00 €, con 
cargo a la Partida 0821.5142.481.72 del presupuesto municipal aprobado para el 
año 2014. 

La propuesta de convenio se justifica en la coincidencia de intereses de la 
Fundación Catedral de Santa María y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
utilizar el “factor tractor” que tienen las visitas a la Catedral de Santa María, para 
de forma coordinada ofrecer visitas guiadas a la Muralla medieval, como 
complemento que incremente el atractivo turístico en la promoción del Casco 
Medieval, al mismo tiempo que simplifica gastos al utilizar recursos ya 
existentes. 

Comprobado que la Fundación Catedral de Santa María aparece inscrita en 
el registro Municipal de Entidades con el número 1.144. 

Existiendo crédito adecuado y suficiente en la Partida 0821.5142.481.72 del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2014, denominada “Convenio 
Fundación Catedral de Santa María”. 

La competencia para la aprobación del presente convenio de colaboración 
reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de 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 dispuesto en el artículo 25,1 y 28 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y demás concordantes del 
mismo texto legal, el Concejal Delegado del Departamento de Promoción 
Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1º  Aprobar la suscripción de un convenio con la FUNDACIÓN CATEDRAL 
DE SANTA MARIA (NIF: 0P0100364I) para colaborar económicamente con 
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €) en la organización y desarrollo durante el 
año 2014, del VIIº Programa Turístico de Visitas guiadas a la Muralla Medieval de 
Vitoria-Gasteiz, de conformidad al proyecto y presupuesto económico 
presentado. 

2º  Autorizar el gasto con cargo a la Partida 0821.5142.481.72 denominada 
“Convenio Fundación Santa María” del Presupuesto Municipal aprobado para el 
año 2014. 

3º Aprobar el texto del convenio de colaboración propuesto y acordar su 
suscripción, autorizando su firma a D. MIGUEL GARNICA AZOFRA, en su 
condición de miembro de la Junta de Gobierno Local y Concejal delegado del 
Departamento de Promoción Económica. 

4º Notificar el presente acuerdo a la precitada Fundación, para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE REMANENTE DE AYUDA DEL FONDO DE 
COHESIÓN – FEDER 2007-2013 DE LA UNION EUROPEA. 

Por acuerdo del Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013, se 
adjudicó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una subvención de 8.936.733,60 
euros, habiéndose  justificado al día de la fecha, con la ejecución de los 
siguientes proyectos, aprobados por acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de 
octubre de 2007: 

1-. Ampliación del vertedero de Gardélegui Fase IIA, con un gasto 
elegible de 3.604.629,96 euros y una ayuda (80%) correspondiente por cuantía de 
2.883.703,95 euros (beneficiario Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Departamento 
de Medio Ambiente) 

2-. Instalación de sistema terciario en la depuradora de Crispijana, 
con un gasto elegible de 5.282.389,62 euros, al que corresponde una ayuda 
(80%) de 4.225.911,69 euros (beneficiario AMVISA) 

Deducida de la ayuda otorgada, los precitados gastos ya 
ejecutados, queda un remanente de 1.827.117,94 euros, es decir, lo equivalente 
a una inversión municipal de 2.283.897,42 euros, correspondiendo al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Planificación Estratégica) como 
Organismo Intermedio, asignar a un nuevo proyecto elegible para aprovecharla. 

A tales efectos, con fecha 31 de julio de 2013 el Ayuntamiento 
remitió al Ministerio de Economía y Hacienda una solicitud de ampliación de 
ayuda, con un proyecto de Medio Ambiente (nueva ampliación del vertedero de 
Gardélegui) y tres de AMVISA. Que al día de la fecha no ha sido resuelta, motivo 
por el cual, debe considerarse desestimada por silencio administrativo. 

Nuevamente, previa reunión mantenida el 27 de enero de 2014 con 
el Director General de Fondos Comunitarios en el Ministerio de Economía y 
Hacienda, con fecha 11 de febrero de 2014, el Ayuntamiento remitió al Ministerio, 
una segunda solicitud de ampliación de subvención para nuevos proyectos 
municipales, con cargo a los remanentes no ejecutados.   

Con fecha 25 de febrero de 2014, el Subdirector General de dicho 
Ministerio, tras confirmar que ningún organismo oficial  había comunicado la 
imposibilidad de absorción de la dotación financiera asignada, denegó la solicitud 
municipal al no existir excedentes a repartir. 

A la vista de lo actuado, mediante escrito de 3 de julio de 2014, la 
jefatura del Servicio municipal de Planificación Estratégica, como Organismo 
Intermedio de los Fondos de Cohesión – FEDER 2007-2013, tras consensuar 
proyectos con criterios de prioridad municipal y adecuación en importe y plazos 
de ejecución (finalizado y pagado lo elegible para octubre 2015) propone elevar a 
la Junta de Gobierno Local, propuesta de aprobación del Proyecto de ampliación 
del vertedero municipal de Gardélegui FASE II.B, como proyecto a presentar al 
FEDER para absorber el remanente propio de la subvención concedida. 
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Considerando que el Manual de Procedimientos de Control y 
Gestión del Fondo de Cohesión FEDER presentado y aprobado, determina que 
“Atendiendo principalmente a la necesidad de la ciudad de tal infraestructura, a la 
idoneidad del proyecto respecto a los requisitos definidos para la elegibilidad de 
las operaciones y al plazo de ejecución y presupuesto, se realizará la selección 
de los proyectos elegibles, que será ratificada por la Junta de Gobierno (que tiene 
como atribución el desarrollo de la gestión económica aprobada por el Pleno – art 
.127 g) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local)” 

La competencia para la concesión y solicitud 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. 

De conformidad a lo expuesto, el Concejal delegado del 
Departamento de Promoción Económica, en virtud de las competencias 
delegadas por acuerdo de 23 de noviembre de 2012, a la Junta de Gobierno Local 
eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar que el remanente existente de la ayuda 
adjudicada al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el Fondo de Cohesión- 
FEDER 2007-2013, por una cuantía de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO DIECISIETE CON NOVENTA Y SEIS EUROS 
(1.827.117,96 €), se dedique a la ampliación del Vertedero municipal de 
Gardélegui. Fase II.B, por considerarla una necesidad perentoria (por plazos se 
agota la capacidad del vertedero actual, así como, por la necesidad de 
adaptación de vertederos por normativa europea), tener partida consignada y 
plazos definidos para su ejecución. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

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 9 

Número de Expediente: 2014/CONASO0269 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN, ASISTENCIA Y CONTROL DEL 
SEMILLERO DE EMPRESAS HORTÍCOLAS ECOLÓGICAS 
BASALDEA  (ABETXUKO) PARA EL PERÍODO OCTUBRE 
2014 SEPTIEMBRE 2015. PROYECTO EMPRESA LOCAL 10 
COFINANCIADO AL 50% POR EL PROGRAMA OPERATIVO 
PAÍS VASCO 2007-2013 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción 
Económica, se ha elaborado el proyecto de contratación del SERVICIO DE 
GESTIÓN, ASISTENCIA Y CONTROL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS 
HORTÍCOLAS ECOLÓGICAS DE BASALDEA (ABETXUKO) PARA EL 
PERÍODO OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 2015, en el que se justifica la 
necesidad de la misma, al no disponer de personal especializado suficiente y 
resultar necesario  contratar una empresa especializada para que preste dichos 
servicios de apoyo técnico. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
43.000 euros IVA incluido, dividida en: 

10.750,00 € Partida 0821.3224.227.97 del presupuesto municipal  
de 2014. 

32.250,00 € Partida 0821.3224.227.97 del presupuesto municipal  
de 2015. 

La duración prevista del contrato será para el período 
comprendido entre el 1 de octubre 2014 y el 30 de septiembre 2015, más una 
posible prórroga de un año. 

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: 

A.1. Calidad técnica del Proyecto: De 0 a 50 puntos divididos en: 
A. 1. Plan global de atención al servicio:……….0-30 puntos. 
A.2.  Servicios complementarios:   0-15 puntos. 
A.3.  Aportaciones innovadoras   0-  5 puntos. 

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

B.1. El Precio:……………………… De 0 a 50 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, 35,00 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 1,50 
puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo de 15,00 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 (35,00 
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% 

TOTAL…………………………..……………………...100 puntos.  
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En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en 
el punto PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto 
que causaría una  deficiente ejecución del mismo, se impondrán penalidades en 
caso de demora, incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de las prestaciones 
que constituyen su objeto. 

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.  

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 Promoción Económica, a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

- Aprobar el expediente de contratación del servicio de gestión, 
asistencia y control del semillero de empresas hortícolas ecológicas 
de Basaldea para el período octubre 2014 septiembre 2015, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 43.000 euros IVA incluido, dividido en: 

10.750,00 € Partida 0821.3224.227.97 del presupuesto municipal  
de 2014. 

32.250,00 € Partida 0821.3224.227.97 del presupuesto municipal  
de 2015. 
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- 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 1 de agosto de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONASP0062 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 
Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE DESARROLLO DEL 
SOFTWARE QUE DE SOPORTE A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL 
PLAN DE PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y DE LA 
SIGUIENTE FASE DEL SISTEMA DE INGRESOS POR 
SUBVENCIONES DEL AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 30 
de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de DESARROLLO DEL 
SOFTWARE QUE DE SOPORTE A LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE 
PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y DE LA SIGUIENTE FASE DEL 
SISTEMA DE INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 450.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 24 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ECNA INFORMATICA, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 32,67 euros /hora y con un plazo de ejecución de 24 meses. 

• Plica Número 2 Suscrita por DEUSTO SISTEMAS, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 32,07 euros /hora y con un plazo de ejecución de 24 meses. 

La mesa de contratación, con fecha  30 de julio de 2014, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada 
por la empresa ECNA INFORMATICA, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

 Total sobre “C” Total sobre “A”  

ECNA INFORMÁTICA 47 51 98 

DEUSTO SISTEMAS 33 51 84 
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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 Tecnologías 
de la Información 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 DESARROLLO DEL SOFTWARE QUE DE SOPORTE A 
LAS ACCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN DE LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE Y DE LA SIGUIENTE FASE DEL SISTEMA DE INGRESOS POR 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa ECNA 
INFORMATICA, S.L. con C.I.F. B48119341, en la cantidad de 32,67 euros/hora, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución de 24 MESES, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 18.595,04 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 1.079,49 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-35-1090960187 en concepto de pago 
de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información, sito en 
Pintor Vera-Fajardo, 7 bajo, 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 departamento: 

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. 
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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 1 de agosto de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

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

Número de Expediente: 2014/CONASP0134 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE RECOGIDA, 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS CADÁVERES 
ANIMALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ 

Por la Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público con fecha de 23 de mayo de 2014, se aprobó expediente de 
contratación de SERVICIO DE RECOGIDA, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE DE LOS CADÁVERES ANIMALES EN EL TERMINO MUNICIPAL 
DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 40.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SERVICIOS AGROFORESTALES 
EURIA S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 2,10 €/kg., IVA excluido, 
más 10% IVA, lo que hace un importe de 2,31 €/kg.  

La mesa de contratación, con fecha 23 de julio de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa SERVICIOS AGROFORESTALES EURIA S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

- La empresa SERVICIOS AGROFORESTALES EURIA SL ha obtenido 
una puntuación total de 100. 

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. 

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 eleva la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE RECOGIDA, 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS CADÁVERES ANIMALES EN 
EL TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa SERVICIOS 
AGROFORESTALES EURIA S.L. con C.I.F. B-01234038, por un precio de 2,31 
€/Kg, IVA incluido, hasta un presupuesto máximo de 40.000 euros, IVA incluido,  
con un plazo de ejecución de un año desde la firma del contrato, 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 1.818,18 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 158,470 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, 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. 
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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. 

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 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONASO0179 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES TEÓRICAS DESTINADAS A PROMOVER 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES 

Por la Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público con fecha de 16 de mayo de 2014, se aprobó expediente de 
contratación de SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
TEÓRICAS DESTINADAS A PROMOVER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 51.013,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DESDE LA FIRMA DEL COTNRATO 
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por NUTRIPLAN SC, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 3,39%, lo que supone un precio de 26,50 euros/hora, IVA no 
incluido.. 

• Oferta Número 2 Suscrita por NAIARA BELLIDO, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 10,97%, lo que supone un precio de 24,42 euros/hora, IVA no 
incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por EDIREN - HAZGARRI, 
S. COOP., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 9,95%, lo que supone un precio de 24,70 
euros/hora, IVA no incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 30 de julio de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa EDIREN - HAZGARRI, S. COOP.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- EDIREN-HAZGARRI S. COOP, ha obtenido 76,74 puntos 
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2º.- NAIARA BELLIDO, ha obtenido 71 puntos 

3º.- NUTRIPLAN S.C., ha obtenido 38,81 puntos 

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. 

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 ha adoptado el siguiente: 

ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TEÓRICAS DESTINADAS A PROMOVER 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES a la empresa EDIREN - 
HAZGARRI, S. COOP. con C.I.F. F01263227, en la cantidad de 24,70 
euros/hora impartida, IVA no incluido, con un importe máximo de contrato 
de 51.103,00 euros, con un plazo de ejecución desde la firma hasta el 31 de 
julio de 2015, 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 2.107,98 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, 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. 
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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 1 de agosto 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 13 

ASUNTO: CONCESIÓN  DE SUBVENCION PARA LA COFINANCIACIÓN 
DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO AL PROYECTO “MUJERES: LA FUERZA DEL 
CAMBIO EN LA INDIA / ANDREAK: ALDAKAETAREN INDARRA 
INDIAN.” 

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 educación para 
el desarrollo en Vitoria-Gasteiz” con una dotación económica de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL euros. 

Con fecha de registro de entrada 8 de julio de 2014, la entidad 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER, presenta solicitud de subvención para la 
Sección A de la convocatoria pública de subvenciones “Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo en Vitoria – Gasteiz”, para el proyecto “Mujeres: la 
fuerza del cambio en la India / Andreak: aldaketaren indarra Indian”. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura, 
capacidad y actividad en Vitoria-Gasteiz exigidos por las correspondientes Bases 
reguladoras, se ha procedido a la valoración de la solicitud por parte del Servicio 
de cooperación al desarrollo , de acuerdo con la baremación establecida en las 
Bases reguladoras, concluyendo en propuesta estimatoria de la solicitud por los 
motivos contenidos en el correspondiente informe, que en síntesis destaca la 
instalación de un camión-exposición durante cuatro días en la Plaza del Arca, la 
fuerte implicación de personal voluntario de la organización y la incorporación de 
la perspectiva de género como eje temático central, obteniendo una puntuación 
final de 37 puntos, lo que supone un 63,80% del total. 

En consecuencia, se propone conceder a la FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER la cantidad de 2.956,72 € en concepto de subvención para la 
Cofinanciación del proyecto “Mujeres: la fuerza del cambio en la India / 
Andreak: aldaketaren indarra Indian” 

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 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Estimar la solicitud de subvención presentada por 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER, y conceder  la cantidad de 2.956,72 €, en 
concepto de subvención, con cargo a la partida 0162 4630 48200 del 
presupuesto municipal para 2014, para la Cofinanciación del proyecto “Mujeres: 
la fuerza del cambio en la India / Andreak: aldaketaren indarra Indian”. 

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 18 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 14 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCION PARA LA COFINANCIACIÓN 
DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO AL PROYECTO “CAMERÚN: TIERRA DE 
DIVERSIDAD.” 

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 educación para el desarrollo en 
Vitoria-Gasteiz” con una dotación económica de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL euros. 

Con fecha de registro de entrada 14 de julio de 2014, la entidad AFRIQUE 
SECOURS SANS FRONTIERES - ASSF, presenta solicitud de subvención para 
la Sección A de la convocatoria pública de subvenciones “Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo en Vitoria – Gasteiz”, para el proyecto “Camerún: 
tierra de diversidad”. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura, capacidad y actividad 
en Vitoria-Gasteiz exigidos por las correspondientes Bases reguladoras, se ha 
procedido a la valoración de la solicitud por parte del Servicio de cooperación al 
desarrollo, de acuerdo con la baremación establecida en las Bases reguladoras, 
concluyendo en propuesta estimatoria de la solicitud por los motivos contenidos 
en el correspondiente informe, que en síntesis destaca el objetivo de acercar a la 
ciudadanía vitoriana la cultura y la vida en Camerún, mediante la organización de 
una charla, la proyección de un video-documental, la celebración de un concierto 
de folclore africano y una fuerte implicación del colectivo de residentes africanos 
en Vitoria-Gasteiz, obteniendo una puntuación final de 33 puntos, lo que supone 
un 55% del total. 

En consecuencia, se propone conceder a la Asociación AFRIQUE SECOURS 
SANS FRONTIERES – ASSF, la cantidad de 3.000,00 € en concepto de 
subvención para la Cofinanciación del proyecto “Camerún: Tierra de 
diversidad.” 

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 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Estimar la solicitud de subvención presentada por AFRIQUE 
SECOURS SANS FRONTIERES – ASSF, y conceder la cantidad de 3.000,00 €, 
en concepto de subvención, con cargo a la partida 0162 4630 48200 del 
presupuesto municipal para 2014, para la Cofinanciación del proyecto “Camerún: 
Tierra de diversidad”. 

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 18 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 15 

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

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 ED para proyectos de Educación para el Desarrollo 
presentadas conjuntamente por al menos 3 organizaciones y finalmente la 
sección G (de gazteak) para iniciativas dirigidas a personas jóvenes entre 12 y 17 
años, dotada con un total de 42.000,00 euros, y estableciéndose un máximo de 
15.000,00 euros por proyecto. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 30 de 
mayo , se presentan en tiempo y forma las siguientes solicitudes: 

ENTIDAD PROYECTO SOLICITADO 

Fundación ADSIS JÓVENES E INTERCULTURALIDAD 15.000,00 € 

Asociación Cultura Amaru HABLA EL SUR  11.246,60 €  

Asociación Colombia-
Euskadi  

JÓVENES GENERADORES DE DINÁMICAS 
EN COMUNICACIÓN DIGITAL PARA 
ACERCAR EL NORTE AL SUR 

 9.813,40 €  

Jóvenes y Desarrollo PARTICIPA POR DERECHO, TOMA LA 
INICIATIVA 

14.975,85 € 

Save the Children 

PONIENDO EL FOCO EN LA VIOLENCIA 
CONTRA LA INFANCIA Y DE GÉNERO: LA 
TRATA DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
MUJERES 

 15.000,00 €  

TOTAL SOLICITADO 66.035,85 € 

Verificado el cumplimiento de los requisitos específicos de la sección G, 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 la Comisión de Valoración formada por la técnica de la 
Unidad de Juventud y los 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: 



 

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. 

 

ENTIDAD PROYECTO PUNTUACIÓN 

Save the Children 
PONIENDO EL FOCO EN LA VIOLENCIA CONTRA LA 
INFANCIA Y DE GÉNERO: LA TRATA DE NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y MUJERES 

31,5 

Asociación Colombia-
Euskadi  

JÓVENES GENERADORES DE DINÁMICAS EN 
COMUNICACIÓN DIGITAL PARA ACERCAR EL 
NORTE AL SUR 

26 

Fundación ADSIS JÓVENES E INTERCULTURALIDAD 26 

Habida cuenta de la previsión de las bases relativa a la exigencia de una 
puntuación mínima del 50% , resultan desestimaos los proyectos presentados 
por las entidades Amaru y Jóvenes para el Desarrollo 

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 G”  con cargo a la partida 0162 4630 
48200 del presupuesto municipal para 2014: 

ENTIDAD PROYECTO SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

Save the Children 
PONIENDO EL FOCO EN LA VIOLENCIA CONTRA LA 
INFANCIA Y DE GÉNERO: LA TRATA DE NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y MUJERES 

15.000,00 € 

Asociación Colombia-
Euskadi  

JÓVENES GENERADORES DE DINÁMICAS EN 
COMUNICACIÓN DIGITAL PARA ACERCAR EL NORTE 
AL SUR 

9.813,40 € 

Fundación ADSIS JÓVENES E INTERCULTURALIDAD 15.000,00 € 
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SEGUNDO: Denegar las siguientes solicitudes de subvención, por puntuación 
insuficiente: 

Jóvenes y Desarrollo PARTICIPA POR DERECHO, TOMA LA INICIATIVA 

Asociación Cultura Amaru HABLA EL SUR 

TERCERO: 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 18 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 16 

ASUNTO: Reformulación de solicitudes de entidades beneficiarias de 
subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en 
Vitoria – Gasteiz durante el año 2014. 

En sesión ordinaria celebrada por la  Junta de Gobierno Local con 
fecha 6 de junio de 2014 se aprobó la concesión de subvenciones para el 
desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 2014, en el marco de 
la Convocatoria aprobada a tal efecto, publicada en el BOTHA de fecha 12 de 
febrero de 2014. 

Tal como contemplaba la base novena de las referidas bases 
reguladoras, los beneficiarios podrían acogerse a la posibilidad de reformular las 
solicitudes en los siguientes términos: 

“Cuando la subvención concedida no alcance el 100 por 100 del 
presupuesto en el que se basó la solicitud, el beneficiario podrá reformular su 
solicitud ajustando el programa y presupuesto a sus posibilidades reales de 
financiación. La reformulación podrá presentarse en el plazo de quince días a 
contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de resolución de la 
solicitud. 

La solicitud de reformulación deberá ir acompañada del Anexo II 
donde aparece el presupuesto detallado del proyecto, que no podrá incorporar 
actuaciones o equipamientos nuevos o no incluidos en la solicitud inicial. 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar 
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.  

La Comisión de Valoración evaluará la reformulación presentada 
por el beneficiario y formulará, en su caso, propuesta de conformidad que se 
remitirá al órgano competente para que dicte la resolución.” 

De acuerdo con  lo establecido en esta cláusula, una vez 
notificado el acuerdo de concesión de la subvención diversas entidades 
beneficiarias presentaron solicitud de reformulación, a los indicados efectos de 
ajustar el programa y presupuesto a la financiación y su posterior justificación. 

Evaluadas las solicitudes de reformulación recibidas por la 
Comisión de Valoración y comprobada su adecuación, por dicha Comisión se ha 
emitido informe-propuesta de conformidad  con las indicadas reformulaciones en 
los siguientes términos: 
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ASOCIACIÓN CUANTÍA TOTAL DEL 
PROYECTO 

REFORMULADO 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Asociación Colectivo de 
Colombianos Refugiados de 

Euskadi Bachue 

 5.476´25 € 4.381 € 

ASVE Asociación Solidaridad 
Vasco-Ecuatoriana 

3.176´91 € 3.176´91 € 

Fundación Itaka-Ecolapios 28.018´20 € 5.400 € 
Asociación Colombia Euskadi 19.838 € 4.320 € 

CEAR Euskadi 26.321 € 5.241 € 
Coordinadora de ONGDs de 

Inmigrantes de Euskadi, Harresiak 
Apurtuz 

12.102´56 € 6.750 € 

Asociación de Reinserción Social 
Sartu-Álava 

27.750 € 6.750 € 

Asociación Piscosocial para la 
Igualdad AIZAN 

6.675 € 6.675 € 

Agencia Adventista para el 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales ADRA 

27.006´20 € 6.750 € 

Asociación educativa “Dando 
Vueltas” 

6.675€ 6.675€ 

Asociación “AUSARKI” 
Asociación de Familias Numerosas 

de Álava 

4.500€ 4.500€ 

Asociación Socioeducativa “IKIRIKI” 8.100€ 8.100€ 
Asociación de niños y adultos con 
déficit de atención, hiperactividad e 

impulsividad “ANADAHI” 

8.100€ 8.100€ 

Asociación de familias y amigos de 
personas con trastorno específico 

del lenguaje “TEL EUSKADI” 

370€ 370€ 

 ACCU ÁLAVA (Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis 

Ulcerosa de Álava) 

4.816,77 € 4.816,77 € 

ASAMMA (Asociación Alavesa 
Mujeres Cáncer de Mama y 

Ginecológico) 

5.939,02 € 5.939,02 € 

Asociación Buena Voluntad 1.300€ 1.300€ 
ALMAMA- Asociación de lucha 
contra el maltrato a mayores 

1.184,85 € 1.184,85 € 

Asociación ORUMAR de apoyo en 
el duelo 

5.184,37 € 5.184,37€ 

ADEAR- Asociación de enfermos y 
familiares de artritis reumatoide y 

espondilitis anquilosante 

2.205 € 2.205 € 

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 . 
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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: 

1º.- Aprobar la reformulación de las solicitudes de subvención para 
el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 2014, en los 
términos indicados. 

2º.- 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 28 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 17 

ASUNTO: Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación Gizarteratze Bideak eta 
Berdintasuna-Sendotu para apoyo al desarrollo del Proyecto 
SENDOTU , en el año 2014. 

La Asociación Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-Sendotu, tiene entre 
sus fines el incremento de la participación de las mujeres tanto en los ámbitos de 
decisión, como en los ámbitos sociales y de participación ciudadana, reducir la 
segregación y combatir las diferencias de retribución por género, así como 
promover entornos sociales más compatibles con la vida familiar y laboral, 
desarrollando en suma actuaciones que incidan en la reducción de las 
desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido colaborando en diversas 
ocasiones con la Asociación Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-Sendotu en el 
desarrollo del Proyecto SENDOTU. 

La Asociación Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-Sendotu ha 
presentado un proyecto para 2014  al objeto de fomentar la empleabilidad, la 
inclusión social y conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Siendo coincidentes para las partes los fines y objetivos que se 
pretenden alcanzar, por los Servicios técnicos del Departamento de Asuntos 
sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de 
un Convenio de colaboración con la Asociación Gizarteratze Bideak eta 
Berdintasuna-Sendotu para apoyar el desarrollo del Proyecto SENDOTU durante 
el año 2014, con una aportación económica municipal de 20.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a ese 
gasto en la partida 11.15.3152.481.97 del presupuesto municipal para 2014. 

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, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, eleva a la Junta  de 
Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre la Asociación 
Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-Sendotu y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, de apoyo al desarrollo del Proyecto SENDOTU en el año 2014, con una 
aportación económica municipal de 20.000,00 €, con cargo a la partida 
11.15.3152.481.97 del presupuesto municipal para 2014. 
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2º.- Comunicar a la Asociación Gizarteratze Bideak eta Berdintasuna-
Sendotu el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 10 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 18 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Diputación 
Foral de Álava y la Federación de Asociaciones Vicente Abreu 
para el mantenimiento de locales que se destinan a ser sede 
social de Asociaciones que desarrollan su trabajo en el 
campo de los servicios sociales. 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 6 de julio de 2012 (rectificación de errores mediante Acuerdo de 
13 de julio de 2012) se aprobó la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Federación de 
Asociaciones Vicente Abreu para el mantenimiento de locales que se destinan a 
ser sede social de Asociaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los 
servicios sociales en el Territorio Histórico de Álava, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

El referido Convenio incorporó las modificaciones y 
actualizaciones oportunas a una colaboración mantenida desde el año 1997. 

Transcurrido el plazo de vigencia del precitado Convenio y la 
prórroga efectuada hasta el 31 de diciembre de 2013, se considera procedente 
una nueva prórroga, con la finalidad de dar continuidad al servicio. 

En consecuencia, por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de 
prórroga del Convenio de colaboración suscrito con la Diputación Foral de Álava y 
la Federación de Asociaciones Vicente Abreu para el mantenimiento de locales 
que se destinan a ser sede social de Asociaciones que desarrollan su trabajo en 
el campo de los servicios sociales en el Territorio Histórico de Álava ,para el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con una 
aportación económica municipal de 31.000,00 €, sufragando la Diputación Foral 
de Álava 46.788,00 €, para un presupuesto de gasto del programa presentado por 
la Federación de Asociaciones Vicente Abreu que asciende a 77.788,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en 
la partida 11.45.3135.481.57 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 prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Federación de 
Asociaciones Vicente Abreu para el mantenimiento de locales que se destinan a 
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ser sede social de Asociaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los 
servicios sociales en el Territorio Histórico de Álava, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, siendo la aportación 
económica municipal de 31.000,00 €, con cargo a la partida 11.45.3135.481.57 
del presupuesto municipal para 2014. 

2º  Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 25 de junio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

Número de Expediente: 2014/CONASP0230 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y ADOLESCENTE, ADSCRITO AL SERVICIO DE 
INFANCIA Y FAMILIA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 4 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE, ADSCRITO AL 
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 72.600,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

FIDELIZA S.L. 

Las empresas PROMETEA SOSTENIBILIDAD , PARTICIPACIÓN Y 
CIUDADANÍA S.C.; y KULTURBIDE GESTIÓN SOCIOCULTURAL S.L.,  excusan 
su participación. 

La mesa de contratación, con fecha 23 de julio, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa FIDELIZA, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

FIDELIZA S.L.    71 puntos 

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 Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE, ADSCRITO AL SERVICIO DE 
INFANCIA Y FAMILIA a la empresa FIDELIZA, S.L. con C.I.F. B-95174983, en la 
cantidad de 65.340 euros, IVA incluido,  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 hábil contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 2.700,00 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio administrativo del Dpto. de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores (C/ Pablo Neruda 7) a efectos de 
presentar el justificante de la garantía . 

2.3. Entregar en el citado Servicio administrativo: 

2.3.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
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 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

Número de Expediente: 2014/CONASP0186 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE GESTIÓN DE LOS HOGARES 
FUNCIONALES PABLO URANGA, TXALAPARTA Y FUENTE 
DE LA SALUD 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 30 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
GESTIÓN DE LOS HOGARES FUNCIONALES PABLO URANGA, TXALAPARTA 
Y FUENTE DE LA SALUD. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 3.674.746,94 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 2 AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

 ARQUISOCIAL 

 IRSE ARABA 

La mesa de contratación, con fecha 30 de julio, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL 
DE ALAVA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA 
CALIDAD DEL 
PROYECTO 
TÉCNICO  

MEJORAS Y 
ASPECTOS DE 
INTERÉS NO 

EVALUABLES DE 
FORMA 

AUTOMÁTICA  

ASPECTOS DE 
MEJORA, 

EVALUABL4ES 
DE FORMA 

AUTOMÁTICA 

OFERTA 
ECONÓMICA 

TOTAL 

IRSE 34,25 6,75 20 0,33 61,33 

ARQUISO
CIAL 

12,70 4 -- --  

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 
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del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 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 GESTIÓN DE LOS 
HOGARES FUNCIONALES PABLO URANGA, TXALAPARTA Y FUENTE DE 
LA SALUD a la empresa IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL DE 
ALAVA con C.I.F. G-01040419, en la cantidad de 3.337.000 euros, IVA exento,  
con un plazo de ejecución de , 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 166.850 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 158,40 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio administrativo del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores (c/ Pablo Neruda 7) 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 administrativo: 

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 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

Número de Expediente: 2014/CONASP0198 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL CENTRO 
SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL HUETOS, ADSCRITO AL 
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 11 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
CONTRATACIÓN DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL HUETOS, 
ADSCRITO AL SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 306.716,36 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

IRSE ARABA 

La mesa de contratación, con fecha 30 DE JULIO, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION 
SOCIAL DE ALAVA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA CALIDAD DEL 
PROYECTO 
TÉCNICO 

MEJORAS Y 
ASPECTOS DE 
INTERÉS NO 
EVALUABLES 
DE FORMA 
AUTOMÁTICA 

ASPECTOS DE 
MEJORA, 
EVALUABLES 
DE FORMA 
AUTOMÁTICA 

OFERTA 
ECONÓMICA 

TOTAL 

IRSE 33,745 6,875 20 0,76 61,38 

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 Asuntos Sociales y de llas Personas Mayores a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de CONTRATACIÓN DEL 
CENTRO SOCIOEDUCAT IVO PRELABORAL HUETOS, ADSCRITO AL 
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA a la empresa IRSE-INSTITUTO DE 
REINTEGRACION SOCIAL DE ALAVA con C.I.F. G-01040419, en la cantidad de 
278.125 euros, IVA exento,  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 día hábil contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 13.906,25 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 159,63 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el servicio administrativo del  Departamento de 
Asuntos Sociales y de llas Personas Mayores (c/ Pablo Neruda 7) 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 administrativo: 

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 1 de agosto 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 22 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA 
EL CURSO 2014/2015 

El Servicio Municipal de Educación del Departamento de Servicios 
a la Ciudadanía y Deportes ha considerado necesario facilitar ayudas 
psicopedagógicas a escolares con problemas de aprendizaje, de forma que se 
compensen educativamente los efectos de las posibles carencias contextuales 
que puedan sufrir dichos niños y niñas. 

Asimismo, se pretende complementar la labor desarrollada por la 
Administración Educativa y Sanitaria, ayudando a los escolares cuyas familias no 
puedan ayudarlos en sus problemas de aprendizaje, siempre y cuando la 
etiología de esos problemas no radique en discapacidades o en alteraciones 
severas de la personalidad. 

Dicha ayuda se materializa en una subvención económica con 
arreglo a lo siguiente: 

 La ayuda se concede de acuerdo a las solicitudes admitidas 
y a los informes presentados por cada centro escolar. 

 Los escolares beneficiarios de estas ayudas reciben durante 
el curso escolar 2 sesiones semanales con el gabinete psicopedagógico 
correspondiente. 

 El centro escolar remitirá al Servicio de Educación Municipal 
un informe trimestral sobre la evaluación de cada escolar, adjuntando factura 
emitida por el gabinete psicopedagógico. Todo ello, es requisito necesario para 
continuar con la recepción de la ayuda concedida. 

Dichas ayudas serán con cargo a la partida 1817 02 3213 480 04 
del Presupuesto Municipal destinada para tal fin. 

Para el primer trimestre del curso escolar (septiembre-diciembre 
de 2014) existe un crédito presupuestario de 44.104 euros 

Para el segundo y tercer trimestre del curso escolar, enero-junio 
de 2015, se prevé un gasto estimado máximo de 88.192 euros. Gasto que se 
elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación siempre que exista 
crédito adecuado y suficiente en la partida del Presupuesto Municipal destinada a 
tal fin.  

Por lo expuesto, en uso de las facultades que me confiere el 
Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2011, como Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, elevo a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL CURSO 
2014/2015. 

2. Aprobar el gasto para el primer trimestre del curso escolar 
2014/2015 (septiembre-diciembre 2014) con cargo al presupuesto del año 2014, 
partida 181702 3213 480.04, por la cantidad de 44.104 euros  

3. Supeditar el gasto previsto de 88.192 euros del segundo y 
tercer trimestre del curso 2014/2015 (enero-junio 2015) a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en la partida del Presupuesto Municipal destinada para 
este fin. 

4. Comunicar a los centros educativos las bases de la presente 
convocatoria. 

5. Hacer pública la misma mediante el correspondiente anuncio 
oficial en el BOTHA. 

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. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de junio de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANIA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 23 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DEDICADAS A LA 
ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES, CURSO 2014/2015 

El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes ha 
considerado necesario apoyar a las asociaciones que atienden a personas con 
necesidades educativas especiales para la organización y gestión de actividades 
formativas, informativas o de sensibilización social que promocionen y 
promuevan la integración escolar y/o social de las citadas personas. 

Para ello existe la partida presupuestaria 1817 3210 481 75 del 
presupuesto municipal que cuenta con una dotación de 28.200,00 euros para 
hacer frente a las obligaciones que puedan derivar de la presente convocatoria. 

Por los servicios técnicos del Servicio de Educación del citado 
Departamento se han elaborado las correspondientes bases reguladoras de la 
convocatoria para actividades educativas organizadas por asociaciones 
dedicadas a la atención de personas educativas especiales para el curso 
2014/2015. 

Por lo expuesto y en uso de las facultades que le confiere el Decreto de 
Alcaldía de 14 de junio de 2011, como Concejal Delegado del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la CONVOCATORIA y BASES DE LA CONVOCATORIA para la 
concesión de ayudas a la realización de ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PARA EL 
CURSO 2014/2015 en la cantidad total de 28.200,00 euros. 

El gasto se efectuará con cargo al presupuesto municipal del año 2014, 
partida 1817 3210 481.75, destinada a asociaciones de personas con 
discapacidad. 

Hacer pública la misma mediante el correspondiente anuncio oficial en el 
BOTHA. 

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 
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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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 24 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y 
ALUMNAS DE VITORIA-GASTEIZ DESTINADA AL PROGRAMA 
VACACIONAL , AÑO 2014 

En sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 de abril de 
2014 se aprobaron las bases la dicha Convocatoria con un presupuesto de 
180.000,00 €, de los cuales 100.000,00 € se destinan a las Actividades 
extraescolares y complementarias y 80.000,00 € a los Programas 
vacacionales. 

Tal como establecen las citadas bases, la Convocatoria de ayudas a las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas tiene como fin 
fomentar su existencia, potenciar su intervención y sufragar parcialmente los 
gastos que se produzcan como consecuencia de las actividades extraescolares, 
complementarias y vacacionales que dichas asociaciones promueven. 
Actividades que inciden de un modo relevante en la formación integral del 
alumnado y, por tanto, en su éxito escolar; y que sin la participación e implicación 
de las AMPAS y el apoyo del propio sistema serían inviables. 

Se han presentado a esta la Convocatoria 20 AMPAS de 20 centros 
escolares. De estos centros, 11 pertenecen a la red pública y 9 a la concertada. 

Todas las AMPAS reúnen los requisitos de la Convocatoria, por lo que 
no se ha desestimado ninguna de las solicitudes presentadas.  

La cantidad total destinada a subvencionar los programas vacacionales 
ha sido de 79.998 euros. 

En relación a la cuantía asignada a cada AMPA solicitante, esta se 
reparte en función de tres criterios: 

1. Un módulo fijo por centro solicitante, según se indica en el 
apartado 8.2.a. de las bases de la Convocatoria. 

2. Una cantidad específica para cada centro en función de la 
puntuación que estos obtienen de acuerdo a lo 
especificado en el apartado 8.2. b. de la Convocatoria. 

3. Una cantidad asignada para sufragar los gastos producidos 
por la inclusión de monitoras y monitores específicos para 
atender a las Necesidades Educativas específicas, tal 
como se indica en el apartado 8.2.c. 

En el Anexo  figuran por cada asociación: el número total de 
participantes, el módulo fijo por centro, el importe de la subvención por 
participante no becario y becario, el importe de la subvención teniendo en cuenta 
los monitores que han atendido a niños y niñas con necesidades educativas 
especiales  y la subvención total.  
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Visto el Decreto de Delegación de Competencias, el Concejal Delegado 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deporte en uso de las 
facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011, a 
la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Conceder y abonar la subvención a cada AMPA y Cooperativa de 
enseñanza participante y admitida en la convocatoria, de acuerdo a las 
cantidades que figuran en la columna Total del Anexo  de esta resolución. 

2.- Notificar esta resolución  a todas las AMPAS y Cooperativas de 
enseñanza beneficiarias haciéndoles saber que la justificación de las 
subvenciones concedidas se realizará en la forma y en los plazos establecidos 
en las Bases de la convocatoria. 

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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ANEXO  
 

 SUBVENCIÓN A AMPAS POR ACTIVIDADES VACACIONALES 2014 

CENTRO ESCOLAR NOMBRE DE LA AMPA 
PARTICIP

ANTES 
MÓDULO FIJO 
POR CENTRO 

IMPORTE 
18,89€/PARTIC 

NO 
BECARIOS/AS 

IMPORTE 
33,89€/PARTIC 
BECARIOS/AS 

N.E.E. IMPORTE 
N.E.E. 

SUBVENCIÓN 
TOTAL 

CEP ABENDAÑO IKASTOLA LHI AMPA MALIZHAEZA 103 1.000 € 1.492 € 813 € 2 922 € 4.228 € 
CEP ANGEL GANIVET LHI AMPA IZARTEGIA 52 1.000 € 737 € 441 € 2 922 € 3.099 € 
CEP ARANTZABELA IKASTOLA LHI AMPA OIHAN 67 1.000 € 945 € 576 € 1 461 € 2.982 € 
CEP BARRUTIA IKASTOLA LHI AMPA BARRUTIA 36 1.000 € 472 € 373 € 0 0 € 1.845 € 
CEP LAKUABIZKARRA LHI AMPA EGUZKILORE 86 1.000 € 1.625 € 0 € 0 0 € 2.625 € 
CEP LUIS DORAO LHI AMPA JAKINTZA 46 1.000 € 869 € 0 € 1 461 € 2.330 € 

CEP LUIS ELEJALDE LHI AMPA GURASOAK 42 1.000 € 586 € 373 € 0 0 € 1.958 € 

CEP TOKI EDER IKASTOLA LHI AMPA LEKU EDER 137 1.000 € 1.813 € 1.389 € 2 922 € 5.125 € 
CEP UMANDI IKASTOLA LHI AMPA UMANDI 69 1.000 € 1.058 € 441 € 1 461 € 2.959 € 
CEP ZABALGANA LHI AMPA AMEZTI-TXIKI 194 1.000 € 3.344 € 576 € 1 461 € 5.381 € 
CPI IKASBIDEA IKASTOLA IPI  AMPA IKASBIDEA 90 1.000 € 1.700 € 0 € 0 0 € 2.700 € 
CPEIPS ARMENTIA IKASTOLA HLBHIP AMPA ARMENTXO 68 1.000 € 1.285 € 0 € 1 461 € 2.746 € 
CPEIPS CALASANCIO (ESCOLAPIOS) HLBHIP AMPA SAN JOSÉ DE CALASANZ 93 1.000 € 1.662 € 169 € 1 461 € 3.293 € 
CPEIPS NIÑO JESÚS HLBHIP AMPA NIÑO JESÚS 110 1.000 € 1.700 € 678 € 2 922 € 4.300 € 

CPEIPS PAULA MONTAL (ESCOLAPIAS) HLBHIP AMPA MADRE PAULA MONTAL 40 1.000 € 472 € 508 € 0 0 € 1.981 € 
CPEIPS PADRE RAIMUNDO OLABIDE HLBHIP COOP 163 1.000 € 3.079 € 0 € 4 1.844 € 5.923 € 
CPEIPS PEDAGÓGICA SAN PRUDENCIO SC HLBHIP AMPA SAN PRUDENCIO 55 1.000 € 812 € 407 € 1 461 € 2.680 € 
CPEIPS PRESENTACIÓN DE MARÍA HLBHIP  AMPA ANA MARÍA RIVIER 245 1.000 € 3.627 € 1.796 € 3 1.383 € 7.806 € 
CPEIPS SAGRADO CORAZÓN (CORAZ.) HLBHIP AMPA CORAZONISTAS 423 1.000 € 7.669 € 576 € 2 922 € 10.167 € 
CPEIPS URKIDE HLBHIP AMPA URKIDE 190 1.000 € 3.136 € 813 € 2 922 € 5.871 € 

TOTALES   2.309 20.000 € 38.082 € 9.930 € 26 11.986€ 79.998 € 
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Nº 25 

Número de Expediente: 2010/CONPCO0001 

ASUNTO: ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE ESPACIOS DEPORTIVOS KIROL KLUB POR 
SUPRESIÓN DEL CAMPO DE PRÁCTICAS DE GOLF EN 
PARQUE DE GAMARRA. 

Antecedentes de hecho: 

Por la Junta de Gobierno Local de 28 de mayo de 2010, se 
adjudicó definitivamente el contrato CONCESION ESPACIOS DEPORTIVOS 
KIROL KLUB EN PARQUE DE GAMARRA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE 
MENDIZORROTZA a la empresa URBASER S.A.  con CIF A-79524054 con un 
canon del 4% de los ingresos totales brutos de la explotación.  

El contrato fue formalizado con fecha 28 de mayo de 2010, 
iniciando sus efectos el mismo día. 

En cumplimiento de lo estipulado en el apartado 17.1 del Pliego de 
Clausulas Técnicas, con fecha 22 de diciembre de 2011 se constituyó la 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
KIROLKLUB, a la que corresponde, entre otras funciones: “a) Intervenir en la 
elaboración de las propuestas cuya adopción implique una modificación de los 
términos del contrato.” “La Comisión de Seguimiento elevará, para su aprobación 
definitiva por el órgano competente del Ayuntamiento, todas las propuestas 
aprobadas en su seno”. 

Entre dichos espacios deportivos se encontraba la unidad básica 
de explotación de un campo de prácticas de golf en el Parque de Gamarra que se 
había comenzado a construir con anterioridad por la empresa Urbaser S.A., 
adjudicataria del contrato de obras; dicho campo no estaba terminado a la fecha 
de aprobación del expediente ni a la de adjudicación. 

Comenzada la explotación del servicio, el campo de prácticas de 
golf continuaba en obras por lo que dicha unidad quedó a la espera de integrarse 
en la explotación del servicio de Kirolklub. 

La construcción de dicho campo de prácticas se tramitó desde el 
Servicio de Contratación en el expte: 2007/conoor0001  

En fecha 25 de mayo de 2012 desde el Servicio de Contratación 
se procedió a la resolución de dicho contrato de obras a la vista del proyecto 
aprobado por el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad  de la Diputación 
Foral de Álava el día 21 de diciembre de 2011 y del informe de 22 de diciembre de 
2011 del Area de Planificación y Proyectos del Centro de Estudios Ambientales. 
la misma se realizó por mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria de la obra, 
urbaser s.a. debiendo proceder por los Servicios de Contratación a iniciar los 
trámites necesarios para la liquidación de la obra ejecutada. esta decisión 
convencional determinaba la supresión en firme de dicha instalación como parte 
de la explotación del servicio Kirolklub.  
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La Comisión de Seguimiento del servicio Kirolklub, en sesión 
celebrada el día 29 de noviembre de 2012, aprobó por unanimidad, elevar al 
órgano competente la modificación del contrato del servicio Kirolklub por la 
supresión del campo de prácticas de golf en el Parque de Gamarra en base al 
informe jurídico de fecha 9 de noviembre de 2012. 

Constan en el expediente Informe Económico del Jefe de 
Contabilidad y Presupuestos de 15 de mayo de 2013 e informe técnico del jefe 
del servicio de deportes, de 16 de mayo de 2013 en los que se justifica el nulo 
impacto que esta modificación producirá en el equilibrio económico del contrato, 
concluyendo que “no puede haber indemnización por parte del ayuntamiento” y 
que “la no explotación del campo de golf, no sólo no ha actuado en contra del 
equilibrio, sino que ha posibilitado la eliminación de pérdidas por baja 
rentabilidad”. 

Por el Concejal-Delegado del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, con fecha 16 de mayo de 2013 se concedió a la empresa 
URBASER S.A. un periodo de Audiencia de 5 días hábiles a los efectos de que 
aporte alegaciones que más convengan a su derecho relativas a la propuesta de 
modificacion del CONTRATO DEL SERVICIO DE KIROLKLUB POR 
SUPRESIÓN DE CAMPO DE PRÁCTICAS DE GOLF EN EL PARQUE DE 
GAMARRA. 

 Dicho acuerdo fue debidamente notificado a la empresa el 23 de 
mayo de 2013.  

Con fecha 29 de mayo de 2013 tiene entrada en el Registro 
Municipal escrito de alegaciones (nº 88.579) de la Empresa Urbaser S.A. 

Por Informe de fecha 10 de junio de 2013 del Jefe y del T.A.G. del 
Servicio de Deportes, se propone la desestimación de las alegaciones 
presentadas por Urbaser S.A. 

La Junta de Gobierno Local celebrada el 14 de junio de 2013 
acordó dejar el expediente sobre la mesa. 

La Comisión de Seguimiento del contrato celebrada el 11 de julio 
de 2014, en el apartado de ruegos y preguntas informó a la empresa adjudicataria 
de la continuación del expediente de modificación en ejecución del acuerdo 
adoptado por dicha Comisión el 29 de noviembre de 2012. Consta en el 
expediente copia del Acta de dicha reunión redactada por el Secretario de la 
misma. 

Por lo expuesto, la Comisión de Seguimiento de la Gestión del 
Servicio KirolKlub, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1-  Desestimar las alegaciones presentadas por Urbaser S.A. 
en base al Informe de valoración de las mismas, de fecha 10 de junio de 2013, 
realizado por Técnicos del Servicio de Deportes 
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2- APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE ESPACIOS DEPORTIVOS KIROLKLUB POR SUPRESIÓN 
DE CAMPO DE PRÁCTICAS DE GOLF EN EL PARQUE DE GAMARRA sin 
derecho al resarcimiento de daños y perjuicios para ninguna de las partes en 
base a las conclusiones señaladas en los correspondientes informes que obran 
en el expediente. 

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, ustedes decidirán como estimen oportuno. 

Vitoria-Gasteiz, 1 de agosto de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO KIROLKLUB 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 26 

Número de Expediente: 2014/CONASO0123 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PLATAFORMA DE FORMACIÓN A 
DISTANCIA PARA E-LEARNING Y AUTOFORMACIÓN. 
COFINANCIADO AL 50 % POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO A TRAVÉS DEL PROYECTO “EMPRESA LOCAL 
10: INVIERTE EN TU FUTURO” EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO 2007-2013 AMPLIADO 
A 2015. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 11 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA PARA E-LEARNING Y 
AUTOFORMACIÓN.  

El presupuesto aprobado al efecto fue de 68.000,00 euros IVA incluido, 
dividido en: 

• 22.000€ correspondientes al periodo 14 de septiembre – 31 de diciembre 
del 2014 con cargo a la partida presupuestaria 2112.3220.227.95, del 
presupuesto de 2014  

• 46.000€ correspondientes al periodo 1 de enero – 13 septiembre de 2015 
con cargo a la partida presupuestaria 2112.3220.227.95 del presupuesto 
del 2015 . 

El plazo de ejecución es de un año: del 14 de septiembre de 2014 al 13 de 
septiembre de 2015, con la posibilidad de una única prórroga de un año de 
duración de mutuo acuerdo de las partes, en el mismo precio de la adjudicación. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSULTORIA TECNOLOGICA 
PARA EL COMERCIO S.L. (CONSULTEC ), presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 14,59%, lo que supone un precio de 58.080 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por  AVANZO LEARNING PROGRESS. 
No supera los criterios mínimos solicitados en la valoración del sobre 
“C” (25 puntos en el apartado “Definición y Calidad Técnica del 
Proyecto”), por lo que no se abre el sobre “A”.  

• Plica Número 3 Suscrita por INSTITUTO EUROPA S.L. . No 
supera los criterios mínimos solicitados en la valoración del sobre “C” 
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(25 puntos en el apartado “Definición y Calidad Técnica del Proyecto”), 
por lo que no se abre el sobre “A”. 

• Plica Número 4 Suscrita por EUROFORMAC , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 2,31%, lo que supone un precio de 66.429 euros. 

Incidencias: 

• La empresa UFEJ FORMACIÓN, S.L. presenta su oferta fuera de 
plazo, por lo que no se abre. 

• La empresa ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. presenta 
dos sobres, que no se abren. 

La mesa de contratación, con fecha 23 de julio de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL 
COMERCIO S.L. (CONSULTEC ). 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 
CONSULTEC AVANZO INSTITUTO 

EUROPA 
EUROFORMAC 

SOBRE C 
(40 PUNTOS) 
 

 
35 

 
18 

 
19 

 
28 

SOBRE A 
(60 PUNTOS) 
 

 
60 

 
 

 
 

 
20,75 

TOTAL 
(100 PUNTOS) 
 

 
95 

 
 

  
48,75 

Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; la Concejala Delegada del 
Departamento de Empleo, declara no estar incursa 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),  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 una PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN A DISTANCIA PARA E-LEARNING Y AUTOFORMACIÓN. 
COFINANCIADO AL 50 % POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO A TRAVÉS 
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DEL PROYECTO “EMPRESA LOCAL 10: INVIERTE EN TU FUTURO” EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO 2007-2013 
AMPLIADO A 2015 a la empresa CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL 
COMERCIO S.L. (CONSULTEC ) con C.I.F. B48677033, en la cantidad de 
58.080 euros, IVA incluido, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

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 2.400 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

1.2. Ingresar la cantidad de 159,47 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES 28 2095 0611 08 10909553273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

1.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

1.5.  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. 

1.6. 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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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ASESORÍA JURÍDICA



 
 
 
 
 

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 27 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 225/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LOS 
ARTÍCULOS 7.04.01 AL 7.04.04 DEL CAPÍTULO 4 
“LIMITACIONES DERIVADAS DEL RÉGIMEN DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN”, TÍTULO IV “RÉGIMEN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN”, TOMO IV “ORDENANZAS DE LA 
EDIFICACIÓN Y LOS USOS” 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de Planeamiento y Ejecución 
de la Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha julio de 2014, relativa al Capítulo 4 
“Limitaciones derivadas del régimen especial de protección” del Título IV 
“Régimen especial de protección” del Tomo IV “Ordenanzas de la edificación y 
los usos”. 

Resultando que el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana 
vigente fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 143/2003, de 25 de 
febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y publicado en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 31 de marzo de 2003. 

Resultando que el objeto del Proyecto de modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana elaborado se refiere a la regulación contenida en los artículos 
7.04.01 al 7.04.04 del Capítulo 4 “Limitaciones derivadas del régimen especial de 
protección” del Título IV “Régimen especial de protección” del Tomo IV 
“Ordenanzas de la edificación y los usos” dado que, tal y como se establece en 
la Sentencia nº 239/2014 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, las 
materias como el régimen y el procedimiento de responsabilidad patrimonial por 
vinculaciones y limitaciones singulares derivadas del régimen especial de 
protección y los criterios de valoración del suelo, están reservadas al legislador y 
no corresponden a la competencia de esta Administración Local. 

Resultando que en atención al cumplimiento de lo dispuesto en la 
Sentencia emitida con fecha 30 de abril de 2014 por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco procede suprimir de la regulación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz por invadir competencias propias de la Administración del 
Estado, los siguientes contenidos: 

• Los valores de referencia para fijar la cuantía resarcible del artículo 
7.04.02.b) del Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

• La regla del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de 
responsabilidad patrimonial del artículo 7.04.02.c) del mismo Plan 
General. 
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• El artículo 7.04.03 por el que se establece la iniciación, tramitación y 
resolución conjunta del procedimiento de licencia urbanística y de 
responsabilidad patrimonial.  

Resultando que la modificación propuesta supone un cambio en el 
apartado 3 del artículo 7.04.01 así como en el apartado b) del artículo 7.04.02 del 
que se elimina su apartado c), la desaparición del artículo 7.04.03 en su totalidad, 
de forma que el artículo vigente 7.04.04 queda numerado como 7.04.03 sin 
modificación alguna en su contenido, haciendo constar a continuación la nueva 
redacción de los modificados artículos 7.04.01 y 7.04.02: 

CAPÍTULO 4: LIMITACIONES DERIVADAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN. 

Artículo 7.04.01.- Limitaciones y vinculaciones. 

1. Las limitaciones y vinculaciones impuestas por las Ordenanzas 
Especiales de Protección se considerarán singulares cuando concurran las 
siguientes condiciones generales: 

a) Que generen lesiones directamente imputables al cumplimiento de 
determinaciones obligatorias del propio régimen especial de protección. 

b) Que dichas lesiones se traduzcan en la restricción del aprovechamiento 
urbanístico de los predios en forma desigual a la que correspondería por la 
Ordenanza General del área en que el predio se encuentre ubicado; 
teniendo en cuenta a estos efectos los criterios de usos, localización e 
intensidad utilizados por el Plan con carácter general. 

Asimismo, habrán de tenerse en cuenta los criterios de valoración de los 
edificios catalogados, enunciados en la Sección 2, del Capítulo 5, del Título 
III de estas Normas. 

También deberán tenerse en cuenta los plusvalores derivados de las 
ventajosas condiciones especificadas previstas en este Plan, en sus 
desarrollos por Ordenanzas Municipales de carácter fiscal, y arbitradas por 
legislaciones o políticas sectoriales de otros organismos; tales como las 
del apartado 6.02.07-3 de la Ordenanza OR-2: Primer Ensanche, las del 
artículo 7.04.03 de Estas Normas y las del Decreto 214/1996 de 
Rehabilitación del Gobierno Vasco entre otras. 

c) Que el daño alegado sea efectivo, individualizado y evaluable 
económicamente. 

2. Los propietarios de inmuebles vinculados singularmente por el régimen 
especial de protección tendrán derecho al resarcimiento de las lesiones 
que aleguen y acrediten. 

3. Dicho resarcimiento se deberá realizar en los términos del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo. 
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4. El Ayuntamiento, en uso de su autonomía financiera y para la formación 
de su presupuesto, tiene prevista en el estado de gastos del mismo partida 
presupuestaria para hacer frente a las indemnizaciones, que por 
responsabilidad patrimonial pudieran corresponderle. 

5. Cuando el alegante de supuesta lesión demuestre fehacientemente la 
imposibilidad de su compensación equidistributiva, podrá ser indemnizada 
en metálico o en cualesquiera otras formas procedentes conforme a 
Derecho. En este caso la indemnización correrá a cargo del órgano 
urbanístico del actuante. 

Artículo 7.04.02.- Valoración de las lesiones derivadas del régimen de 
protección. 

En todo caso, para la acreditación de estas lesiones deberán tenerse 
cuenta las especificaciones y requisitos que a continuación se detallan, en 
desarrollo y concreción de las condiciones generales antes enunciadas: 

a) Respecto de la condición a) sobre causalidad o imputabilidad específica: 

- No serán tomadas en cuenta las vinculaciones o limitaciones impuestas 
por la legislación de patrimonio cultural vasco (Ley 7/1990 del Parlamento 
Vasco y disposiciones de desarrollo) ni las derivadas de otras 
calificaciones o catalogaciones declaradas por Administraciones públicas 
distintas de la Municipal, las cuales se regirán por sus ordenaciones 
sectoriales propias. 

- Tampoco serán computables o acumulables bajo este régimen las 
restricciones causadas por otras determinaciones de este Plan General o 
de sus instrumentos de desarrollo, que seguirán, en su caso, el 
procedimiento compensatorio común que corresponda. 

b) En cuanto a la determinación del efecto restrictivo y a su evaluación 
económica, a tenor de las condiciones b) y c): 

- El valor de referencia para fijar la cuantía resarcible será alternativamente: 

El aprovechamiento tipo del polígono o unidad de ejecución en que esté 
ubicado el predio o llegue a estarlo durante la ejecución del Plan. 

El aprovechamiento tipo atribuido según el Plan al conjunto del régimen 
normal de la zona de que se trate, cuando el predio no esté ubicado en un 
ámbito de ejecución. 

- La lesión resarcible será en cada caso la diferencia entre el valor de 
referencia aplicable conforme al apartado anterior y al que corresponda al 
predio afectado por causa de la restricción singular una vez efectuadas, si 
proceden, las siguientes compensaciones: 

En todo caso, el incremento efectivo de aprovechamiento asignable al 
inmueble afectado por razón de las dispensas contenidas en la Ordenanza 
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especial respecto de la del régimen normal de la zona, en cuanto a las 
condiciones de edificabilidad y usos. 

Si la lesión viene causada, en todo o en parte, por la mayor onerosidad del 
deber de conservación, el importe de las aportaciones públicas a la 
conservación, mejora o rehabilitación, de que se hubiese beneficiado o 
pudiera beneficiarse el inmueble. 

- No habrá resarcimiento: 

Cuando se alegue la mayor onerosidad del deber de conservación en 
inmuebles catalogados en la Categoría C, (Rehabilitación/Renovación) 
habida cuenta de la alternativa de actuación que la propia categoría admite. 
Cuando la diferencia de valor resultante quedase compensada o superada 
por el valor real atribuible al inmueble protegido proponiendo su 
catalogación o inclusión en el régimen especial. 

c) La efectividad del daño exigida por la condición general c), consiste en 
que el derecho al resarcimiento no es ejercitable por la mera entrada en 
vigor del Plan General -o, en su caso, Especial- que impone la restricción, 
sino solo cuando el propietario se vea directa e individualmente constreñido 
a la observancia de las limitaciones singulares que le afecten, es decir, 
cuando al ejercitar sus facultades dominicales de reforma, ampliación, 
cambio de uso o demolición, se encuentre sujeto a restricciones de 
aprovechamiento en superficie, en volumen o en uso por relación al 
régimen normal de la zona, o cuando el cumplimiento del deber de 
conservación le imponga un coste más oneroso y no compensado por un 
mayor valor resultante. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace constar la 
Memoria en la que se refiere al objeto del documento y su ámbito de actuación, a 
la iniciativa de su redacción, a los antecedentes, procedencia y oportunidad de la 
modificación propuesta, base legal, descripción de la modificación, así como el 
planeamiento vigente y el modificado respecto a los artículos 7.04.01 al 7.04.04 
del Capítulo 4 “Limitaciones derivadas del régimen especial de protección” del 
Título IV “Régimen especial de protección” del Tomo IV “Ordenanzas de la 
edificación y los usos”, a lo que se añade un analisis de la Sentencia nº 239/2014 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco así como del sistema de 
responsabilidad patrimonial de todas las Administraciones Públicas y del régimen 
de valoraciones del suelo. 

Resultando que con fecha 28 de julio de 2014 se emite informe jurídico por 
el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbana del 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz favorable a 
la aprobación inicial de la modificación del Plan General a la que se ha hecho 
referencia que afecta únicamente a la ordenación pormenorizada. 

Considerando que el artículo 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco señala el contenido sustantivo del plan general 
y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe formalizarse ese 
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contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma Ley la regulación 
de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone que toda 
reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que de acuerdo con el citado artículo 103 el plan general 
debe identificar y distinguir las determinaciones que, aun formando parte de su 
contenido propio, no corresponden a la función legal que dicho plan tiene 
asignada en la Ley 2/2006, sino a la del planeamiento de ordenación 
pormenorizada y, a efectos de su tramitación, la modificación de los elementos 
del contenido del plan general tendrá en cuenta dicha distinción y deberá 
ajustarse a las reglas propias de la figura de ordenación a que correspondan, por 
su rango o naturaleza, las determinaciones por ella afectadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 58 de la misma Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

Considerando que este artículo 58 establece el rango jerárquico de las 
determinaciones de ordenación, señalando que las de carácter estructural 
tendrán el rango jerárquico propio del planeamiento general siendo el resto de las 
determinaciones contenidas en el plan general ordenación pormenorizada y su 
rango jerárquico será el propio del planeamiento de desarrollo. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del Territorio 
y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar el Proyecto de la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de Planeamiento y Ejecución 
de la Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha julio de 2014, relativa a los artículos 
7.04.01 al 7.04.04 del Capítulo 4 “Limitaciones derivadas del régimen especial de 
protección” del Título IV “Régimen especial de protección” del Tomo IV 
“Ordenanzas de la edificación y los usos”. 

2º- Aprobar inicialmente la Modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
pormenorizado, respecto a los artículos 7.04.01 al 7.04.04, de conformidad con el 
Proyecto redactado que consta en el expediente. 

3º.- Someter la documentación integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del 
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Territorio Histórico de Álava y en un diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar 
dicha documentación y presentar las alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes.  

4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, 
edificación y demolición contrarios a los previstos en la nueva ordenación hasta 
la aprobación definitiva y, en todo caso, por el plazo máximo de dos años. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LA 
REGULACIÓN DE LOS USOS INDUSTRIALES PARA 
CLARIFICAR LAS CATEGORÍAS EN LA COMPATIBILIDAD DE 
USOS Y SU ADAPTACIÓN A LAS TRES ORDENANZAS DE 
SUELO INDUSTRIAL, OR-11, OR-12 Y OR-13. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de Planeamiento 
y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo de 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha julio de 2014, relativa a la 
regulación de los usos industriales para clarificar las categorías en la 
compatibilidad de usos y su adaptación a las tres ordenanzas de suelo industrial, 
OR-11, OR-12 y OR-13.  

Resultando que el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana vigente fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 143/2003, de 25 
de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y publicado 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 31 de marzo de 2003. 

Resultando que el objeto del Proyecto de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana elaborado se refiere a la regulación de los usos 
industriales y tiene como finalidad la mejora en la estructura de categorías que 
encuadran la compatibilidad de usos que consta en el Tomo III Normas 
Generales de Edificación y Usos y la adaptación de esos cuadros de 
compatibilidades a las tres Ordenanzas que regulan el suelo industrial en el Plan 
General y que son la Ordenanza OR-11 relativa a la Edificación Industrial Aislada, 
la Ordenanza OR-12 que regula la Edificación Industrial Compacta y la 
Ordenanaza OR-13 para la Edificación No Residencial de Borde Viario Arterial, 
contenidas en el Tomo IV Ordenanzas de la Edificación y de los Usos. 

Resultando que los procesos de industrialización han sido siempre 
un elemento muy relevante en la definición del territorio y de la evolución de la 
ciudad, y lo siguen siendo en la actualidad, si bien, el escenario ha cambiado 
debido a la introducción de importantes cambios en los procesos productivos y 
en la implantación de las nuevas tecnologías. 

Resultando que el planeamiento vigente se presenta inadecuado e 
inflexible para el establecimiento de nuevas actividades industriales con sus 
nuevas tipologías, a lo que hay que añadir el desarrollo normativo que se ha 
producido en los distintos ámbitos sectoriales tanto desde la regulación estatal 
como desde la Administración Autonómica competente. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace 
constar la Memoria en la que se refiere al objeto del documento y su ámbito de 
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actuación, a la iniciativa de su redacción, a los antecedentes, procedencia y 
oportunidad de la modificación propuesta, base legal, descripción de la 
modificación, así como el planeamiento vigente y el modificado respecto a las 
Ordenanzas industriales, a lo que se añade un cuadro comparativo de la 
regulación vigente y la propuesta y la documentación gráfica requerida. 

Resultando que con fecha 28 de julio de 2014 se emite informe 
jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbana del 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz favorable a 
la aprobación inicial de la modificación del Plan General a la que se ha hecho 
referencia que afecta únicamente a la ordenación pormenorizada. 

Considerando que el artículo 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo del País Vasco señala el contenido sustantivo del plan 
general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe formalizarse 
ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma Ley la 
regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que de acuerdo con el citado artículo 103 el plan 
general debe identificar y distinguir las determinaciones que, aun formando parte 
de su contenido propio, no corresponden a la función legal que dicho plan tiene 
asignada en la Ley 2/2006, sino a la del planeamiento de ordenación 
pormenorizada y, a efectos de su tramitación, la modificación de los elementos 
del contenido del plan general tendrá en cuenta dicha distinción y deberá 
ajustarse a las reglas propias de la figura de ordenación a que correspondan, por 
su rango o naturaleza, las determinaciones por ella afectadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 58 de la misma Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

Considerando que este artículo 58 establece el rango jerárquico de 
las determinaciones de ordenación, señalando que las de carácter estructural 
tendrán el rango jerárquico propio del planeamiento general siendo el resto de las 
determinaciones contenidas en el plan general ordenación pormenorizada y su 
rango jerárquico será el propio del planeamiento de desarrollo. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de 
las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar el Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de Planeamiento 
y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo de 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha julio de 2014, relativa a la 
regulación de los usos industriales para clarificar las categorías en la 
compatibilidad de usos y su adaptación a las tres ordenanzas de suelo industrial, 
OR-11, OR-12 y OR-13. 

2º- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
pormenorizado, respecto a la regulación de los usos industriales, de conformidad 
con el Proyecto redactado que consta en el expediente. 

3º.- Someter la documentación integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en un diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar 
dicha documentación y presentar las alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes.  

4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos, edificación y demolición contrarios a los previstos en la nueva 
ordenación hasta la aprobación definitiva y, en todo caso, por el plazo máximo de 
dos años. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0054 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 48 
CASILLEROS DE CONSIGNAS Y TELEGESTION EN LA 
ESTACION DE AUTOBUSES 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Hacienda, se ha 
elaborado el proyecto de SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 
DE 48 CASILLEROS DE CONSIGNAS Y TELEGESTION EN LA ESTACION DE 
AUTOBUSES, en el que se justifica la necesidad de la misma por necesidades 
del servicio. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
121.000 euros IVA incluido.De la cantidad anterior corresponde en concepto de 
IVA la cantidad de 21.000 euros. 

La duración prevista de la ejecución del  contrato será de un plazo 
máximo de  60 (sesenta) días naturales, contados desde la fecha de 
formalización del contrato, mejorable  a la baja  por los licitadores. 

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

1. CRITERIOS DE 9$/25$&, Ï N CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
$3/,&$&,Ï N DE UNA ) Ï RMULA 0 $ 7 ( 0 ÈTICA ( SOBRE “A”) 

- 9$/25$&,Ï N DE LA OFERTA ( &21 Ï MICA (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. 

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 
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manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo 10,5 puntos (10%). A partir de 
ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (35 puntos). 

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

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

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% 

- GARANTÍA DE LOS TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL 
SISTEMA ....………………………………………………....hasta 10 puntos. 

o A razón de 0,10 puntos por cada mes adicional (a partir del 
segundo año). 

- REDUCCION EN EL PLAZO DE ENTREGA……………hasta 15 puntos. 

o Se otorgará a la oferta  más ventajosa la máxima puntuación, 
puntuándose proporcionalmente el resto de licitadores en base a 
la oferta presentada. 

2. CRITERIOS DE 9$/25$&, Ï N NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
$3/,&$&,Ï N DE UNA ) Ï RMULA 0 $ 7 ( 0 ÈTICA ( SOBRE “C”) 
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- Plan de mantenimiento…………………………………..hasta 10 puntos. 
 

o El ofertante deberá presentar  un plan detallado del mantenimiento 
de todo el sistema durante el período de garantía ofertado donde 
se señalará los plazos de respuesta de todas las anomalías que 
puedan ocurrir incluyendo reposición de piezas nuevas y los 
mantenimientos preventivos propuestos. 

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:El incumplimiento en el plazo señalado  
para el suministro, instalación y puesta en marcha de  los 48 casilleros de 
consignas automáticas y del sistema de telegestión señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas o en el ofertado como mejora, será penalizado con una 
cuantía diaria de 500 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 Hacienda a la Junta de Gobierno Local presenta 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro,instalacion 
y puesta en marcha de 48 casilleros de consignas y telegestion en la 
estacion de autobuses, que comprende la aprobación del gasto, y los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran 
en el expediente, con un presupuesto de 121.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 



 

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. 

− 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 1 de agosto de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0056 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN LA ESTACION DE 
AUTOBUSES SITA EN LA PLAZA EUSKALTZAINDIA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Hacienda, se ha 
elaborado el proyecto de SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA EN LA 
ESTACION DE AUTOBUSES SITA EN LA PLAZA EUSKALTZAINDIA, en el que 
se justifica la necesidad de la misma por necesidades del Servicio. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
66.681,75 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de un año, más una posible 
prórroga de un año. 

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

1. CRITERIOS DE VALORACION NO CUANTIFICABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE 
C):HASTA 27 PUNTOS. 

a) Sistemas y/o mecanismos de cumplimiento, 
seguimiento y control del servicio y de los vigilantes 
adscritos al mismo: hasta 17 puntos. 

b) El sistema de coordinación entre la empresa 
adjudicataria y los responsables municipales. 
Comunicación de incidencias en el servicio. 
Procedimiento y medios y herramientas utilizadas en el 
proceso: hasta 10  puntos. 

La empresa licitadora tendrá que obtener un mínimo de 16 puntos 
(sobre los 27 posibles totales) en la valoración de criterios de 
valoración no cuantificables mediante la aplicación de una formula 
matemática (Sobre C). De no obtenerlo, su oferta quedará excluida. 

2. CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE A): 
HASTA 33 PUNTOS. 

a) BOLSA DE HORAS GRATUITAS A DISPOSICIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ A DESTINAR  A 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA 3 PUNTOS. 

Ø La valoración se realizará en función de la siguiente 
fórmula: 

Puntuación oferta= Nº de horas oferta / nº de horas 
máxima (mejor oferta) 
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o Si no presenta oferta: 0 puntos 

o Más de 0 hasta 0’4:1 punto. 

o Más de 0’4 hasta 0’8: 2 puntos 

o Más de 0’8: 3 puntos 

b) BAJA SOBRE EL PRECIO:HASTA  30 puntos 

Ø Cuando el numero de ofertas a valorar SEA IGUAL O 
SUPERIOR A CINCO, LA VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS ECONÓMICAS se realizará de la siguiente 
forma en base a las BAJAS presentadas por las 
licitadoras e incluidas en su proposición económica. 

1. Se eliminarán, para el cálculo del VALOR 
PROMEDIO, las bajas de las ofertas más barata y 
más cara. Este Valor Promedio se define como la 
media aritmética de las bajas de las ofertas 
restantes. 

2. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 
puntos. 

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

4. A las ofertas, cuya baja propuesta sea superior al 
valor promedio obtendrán además de los puntos 
asignados al valor promedio, adicionalmente y de 
manera lineal a razón de 0,9  puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al 
valor promedio, hasta un máximo de 9 puntos 
(10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (30 
puntos). 

5. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor 
promedio obtendrán la puntuación de manera lineal 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se 
forme entre el valor promedio (21 puntos) y el 
presupuesto de licitación (0 puntos). 

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicio de vigilancia 
nocturna en la estacion de autobuses sita en la Plaza Euskaltzaindia, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 66.681,75 euros IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASP0282 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA 
Y LOCAL TIENDA EN LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA PLAZA DE 
EUSKALTZAINDIA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Hacienda, se ha 
elaborado el proyecto para la contratación de la EXPLOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA EN LA NUEVA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA PLAZA DE EUSKALTZAINDIA, 
en el que se justifica la necesidad de la misma para dar servicio a los usuarios de 
la Estación. 

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. 

Como precio mínimo del contrato y a efectos de su valoración y 
posteriores facturaciones, se considerará como tal el sumatorio de los precios 
ofertados sobre los tipos que a continuación se desglosan (entendido como el 
sumatorio del tipo anual previsto para el Bar-Restaurante, el tipo anual previsto 
para el local tienda y el tipo previsto por instalación de una máquina, esto es, 
52.500 euros/año como mínimo): 

2.1.1. LOCAL BAR-RESTAURANTE. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 46.200,00 euros, IVA excluido, 
mejorable al alza por los licitadores. Esta cantidad se actualizará 
anualmente conforme a la fórmula establecida punto 16 de la 
carátula del PCAP. 

2.1.2. LOCAL TIENDA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 6.120 euros, IVA excluido, 
mejorable al alza por los licitadores. Esta cantidad se actualizará 
anualmente conforme a la fórmula establecida punto 16 de la 
carátula del PCAP. 

2.1.3. MÁQUINAS DE VENTA AUTOMATICA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 180 euros + IVA, mejorable al alza por 
los licitadores, por cada máquina instalada. Esta cantidad se 
actualizará anualmente conforme a la fórmula establecida punto 
16 de la carátula del PCAP. 

El adjudicatario deberá, además, realizar la inversión necesaria en 
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obra civil y equipamiento fijo que sea necesaria para la adecuación de los 
espacios destinados a la prestación de los servicios contenidos en este pliego. 
En este sentido, el adjudicatario deberá ejecutar como mínimo el 80% de las 
inversiones previstas en el plan de inversiones ofertado, en el plazo de una año 
desde la formalización del contrato. 

El incumplimiento del plan de inversión adjudicado dará lugar, en 
todo caso, a la devolución de las cantidades compensadas por la inversión 
prevista y no realizada, sin perjuicio de la posible resolución contractual por 
incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato. 

El equipamiento deberá ajustarse a lo establecido a tal fin en la 
Ordenanza Municipal de Establecimiento Públicos de hostelería (no hoteleros) del 
PGOU de Vitoria-Gasteiz 

La inversión será financiada por el adjudicatario y amortizada 
parcialmente por el Ayuntamiento con cargo al precio a pagar por el adjudicatario. 
El importe a amortizar por parte del Ayuntamiento no excederá en ningún caso 
deI 44% del precio total del contrato, quedando la potencial diferencia negativa a 
riesgo del adjudicatario (para este cálculo se considera precio total del contrato la 
suma de los precios ofertados por el local Bar-Restaurantes y el local tienda)  

El Ayuntamiento aporta la construcción y el terreno que sirve de 
soporte a la actividad. 

Corresponde al explotador la dotación del equipamiento preciso 
para el desarrollo de la actividad tal como mobiliario, instalaciones, maquinaria, 
mesas, sillas, vajilla, bandejas, cristalería, lencería, cubertería, maquinaria de 
cobro, mobiliario de almacenes.  

Corresponde igualmente al explotador la aportación de los 
artículos de consumo ofertados al público. 

La oferta en su conjunto realizada por el licitador que llegue a ser 
adjudicatario será vinculante en cuanto a la realización de inversiones por el 
monto dinerario total ofertado, formando parte del contrato. 

A efectos de control del cumplimiento de las condiciones 
expuestas en este punto, el Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar 
cuantas inspecciones y comprobaciones estime de interés. 

El plazo por el que se adjudica el contrato es de 15 años desde su 
formalización, contando el contratista con un plazo máximo de 4 meses para la 
puesta en servicio de la totalidad de las instalaciones. En caso de no poderse 
iniciar la explotación por fuerza mayor o causas imputables al Ayuntamiento, la 
fecha de inicio del cómputo del plazo de la explotación será el de la puesta en 
funcionamiento de la instalación. 

Dentro del plazo máximo de cuatro meses deberán estar 
igualmente en servicio las máquinas de venta automática en los emplazamientos 
previamente autorizados por el Ayuntamiento. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 161.2 del 
TRLCSP, el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato dentro 
del plazo de 2 meses contados desde la apertura de proposiciones u otro mayor 
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en el caso de que no se produjese la entrega formal del Edificio de la Estación de 
Autobuses al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o en el caso de que no se obtuviera 
la aprobación, por parte de la Diputación Foral de Alava, de la gestión directa del 
servicio público de la de la Estación de Autobuses y, en todo caso, antes del 1 de 
marzo de 2015. 

Finalizado el plazo de la explotación e iniciados los trámites para 
una nueva adjudicación, el explotador, si así lo dispusiera el Ayuntamiento, estará 
obligado a continuar al frente de la explotación durante el plazo de tiempo 
necesario hasta la adjudicación de una nueva a fin de que la misma no se vea 
interrumpida durante ese periodo. 

Al extinguirse la explotación, independientemente de la causa por 
la que se produzca, el explotador estará obligado a entregar las instalaciones al 
Ayuntamiento dentro de los 15 días siguientes, en estado de conservación y 
mantenimiento adecuados. 

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

4.1. CRITERIOS CUYO CÁLCULO ESTÁ SUJETO A UNA 
FÓRMULA MATEMÁTICA: MÁXIMO: 55 PUNTOS. 

4.1.1. La cuantía del precio total.- 20 puntos, que se atribuirán a la 
mejor oferta, puntuando las demás ofertas a la baja, en la misma 
proporción que represente su oferta respecto a la mejor, no admitiéndose 
las que estén por debajo del tipo global resultante. 

4.1.2 La cuantía de la inversión ofertada.- 20 puntos, que se atribuirán 
a la mejor oferta, puntuando las demás ofertas a la baja, en la misma 
proporción que represente su oferta respecto a la mejor, no admitiéndose 
las que estén por debajo del tipo global resultante. 

4.1.3. La ampliación del horario mínimo.- 15 puntos que se atribuirán de 
la siguiente manera: 

• Horario bar restaurante.- 1 punto por cada hora de 
ampliación hasta un máximo de 4 

• Horario tienda lunes a viernes.- 1 punto por cada hora de 
ampliación hasta un máximo de 4 

• Horario tienda fines de semana y festivos.- 1 punto por 
cada hora de ampliación hasta un máximo de 7 

4.2. CRITERIO CUYO CÁLCULO NO ESTÁ SUJETO A FÓRMULA 
MATEMÁTICA: MÁXIMO 40 PUNTOS 

Se valora la calidad de la memoria técnica y no serán admitidas ni 
tenidas en cuenta por la Mesa de Contratación para la valoración global, 
las ofertas de los licitadores que no alcancen una puntuación de 25 
puntos en este apartado de valoración. 

• 9 puntos al Plan de gestión para la explotación de la 
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cafetería, el restaurante y tienda, expresando el nivel y 
calidad de los servicios a prestar y los concretos productos 
ofertados en torno al ámbito definido en el objeto del 
contrato 

• 9 puntos al Plan de inversiones que contendrá una 
memoria descriptiva, sin presupuesto, de las obras, 
instalaciones, equipos, elementos decorativos, mobiliario, 
ajuar y demás, con referencia a los materiales a emplear, 
sus calidades e importe de la inversión y plazos de 
realización de cada, SIN NINGUNA REFERENCIA AL 
IMPORTE DE LA INVERSIÓN PREVISTA Y CON UN 
CRONOGRAMA DE SU REALIZACIÓN 

• 6 puntos al Plan de instalación y explotación de las 
máquinas de expedición automática de productos, con 
descripción de los productos a ofertar y propuesta de 
ubicación, que podrá no obstante ser modificada por el 
Ayuntamiento por criterios de operatividad o estética.  

• 8 puntos a las previsiones económico financieras de la 
explotación de los Servicios que se plasmarán en unas 
cuentas de resultados y un plan de tesorería previsional a 
tres años, expuesto SIN NINGUNA REFERENCIA AL 
PRECIO OFERTADO.  

• 8 puntos al programa de mantenimiento y limpieza de 
los espacios a ocupar y sus instalaciones y equipos. 

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: 

INFRACCIONES: 

Se considerará infracción toda acción u omisión por parte del explotador en el 
ejercicio de la actividad que suponga una vulneración de las obligaciones 
establecidas en el presente Pliego de condiciones y demás normas de general 
aplicación. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo a las 
circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause al 
funcionamiento de la explotación. 

Se consideran infracciones LEVES aquellas calificadas así en cualquiera de los 
artículos del Pliego así como el incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) La incorrección en el trato con los usuarios. 

b) La demora, inferior en un mes, en el pago de alguna mensualidad 
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c) El incumplimiento más de 10 días al año del horario de inicio o de 
cierre. 

d) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y 
agentes de la autoridad de la lista o rótulos de precios o exhibición 
defectuosa de los mismos y del titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad. 

e) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de 
terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública. 

f) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales 
urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan 
como consecuencia de la actividad objeto de la explotación. 

g) La obtención de una calificación ponderada de insuficiente en una 
encuesta de valoración realizada a los usuarios 

Se considerarán infracciones GRAVES aquellas calificadas así en cualquiera de 
los artículos del Pliego y el incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Prestar el servicio en indebidas condiciones higiénico-sanitarias. 

b) La demora, entre uno y tres meses, en el pago de alguna mensualidad 

c) La instalación de elementos de mobiliario urbano no previstos en el 
Pliego o en número mayor de los autorizados. 

d) La producción de molestias acreditadas a los vecinos y transeúntes 
derivadas del funcionamiento de la instalación. 

e) La instalación de instrumentos o equipos musicales u otras 
instalaciones no autorizadas y la instalación de máquinas 
expendedoras no autorizadas. 

f) La falta de presentación del titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad a los agentes de la autoridad o funcionarios competentes que 
lo requieran. 

g) La colocación de publicidad sobre los elementos del mobiliario. 

h) La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o muy grave 

i) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y 
ornamentales anejos o colindantes al establecimiento que se 
produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la explotación 
cuando no constituya falta leve o muy grave. 

j) La obtención de una calificación ponderada de insuficiente en una 
encuesta de valoración realizada a los usuarios 

k) La falta de colaboración en la labor inspectora del Ayuntamiento 
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Igualmente se considerará infracción grave la reiteración o reincidencia en una 
misma falta leve o la comisión de 3 faltas leves. 

Se considerarán infracciones MUY GRAVES aquellas calificadas como tal en 
cualquiera de los artículos del Pliego, el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en la cláusula 11 letras b), f), h) y l)  en particular, las siguientes: 

a) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y 
autoridades. 

b) La demora superior a tres meses, en el pago de alguna mensualidad 

c) La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o grave. 

d) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 

e) La venta de artículos en deficientes condiciones. 

f) El servicio de productos alimentarios no autorizados. 

g) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes 
derivadas del funcionamiento de la instalación por incumplimiento 
reiterado y grave. 

h) La realización de actividades, celebración de espectáculos o 
actuaciones no autorizadas de forma expresa. 

i) No atender con la debida diligencia la conservación del dominio público 
ocupado y de la instalación, incluso en épocas en que esté autorizado 
a permanecer cerrado. 

j) Subrogar, arrendar, subarrendar o ceder en todo o en parte la 
explotación. 

k) La obtención de una calificación ponderada de muy deficiente en una 
encuesta de valoración realizada a los usuarios  

l) La carencia de los seguros exigidos en el pliego de condiciones del 
concurso 

Igualmente se considerará infracción muy grave la reiteración o reincidencia en 
una misma infracción grave o la comisión de 3 faltas graves. 

Además de las infracciones señaladas, en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral, se 
impondrán las penalidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares 

PENALIDADES: 

La comisión de una infracción leve dará lugar, previo expediente instruido 
al efecto con audiencia de la persona adjudicataria, a la imposición de una 
sanción de hasta 750 euros. 
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Las infracciones graves darán lugar a la imposición de una sanción de 
hasta 1.500 euros y/o a la pérdida de la exclusividad en la prestación de 
los servicios de restauración o la suspensión del contrato, por un plazo de 
hasta seis meses. 

Las infracciones muy graves darán lugar a la imposición de una sanción 
de hasta 3.000 euros y/o a la pérdida definitiva de la exclusividad en la 
prestación de los servicios de restauración y/o la resolución definitiva del 
contrato, con pérdida de la fianza depositada. 

Transcurrido el plazo fijado para el ingreso de la sanción económica sin 
que ésta se haya hecho efectiva por el explotador, el Ayuntamiento 
procederá a su cobro por la vía de apremio, con el recargo 
correspondiente. 

Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio 
o las instalaciones, y no sean como consecuencia de casos fortuitos o 
fuerza mayor, la Administración podrá exigir la reparación de los 
elementos dañados. 

Habiéndose incorporado al expediente 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 Hacienda a la Junta de Gobierno Local presenta 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente para la contratación de la EXPLOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA EN LA NUEVA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA PLAZA 
DE EUSKALTZAINDIA, que comprende la aprobación de los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente. 

− Como precio mínimo del contrato y a efectos de su valoración y 
posteriores facturaciones, se considerará como tal el sumatorio de los 
precios ofertados sobre los tipos que a continuación se desglosan 
(entendido como el sumatorio del tipo anual previsto para el Bar-
Restaurante, el tipo anual previsto para el local tienda y el tipo previsto por 
instalación de una máquina, esto es, 52.500 euros/año como mínimo): 

2.1.1. LOCAL BAR-RESTAURANTE. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 46.200,00 euros, IVA excluido, 
mejorable al alza por los licitadores. Esta cantidad se actualizará 
anualmente conforme a la fórmula establecida en el punto 16 de la 
carátula del PCAP. 
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2.1.2. LOCAL TIENDA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 6.120 euros, IVA excluido, 
mejorable al alza por los licitadores. Esta cantidad se actualizará 
anualmente conforme a la fórmula establecida punto 16 de la 
carátula del PCAP. 

2.1.3. MÁQUINAS DE VENTA AUTOMATICA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 180 euros + IVA, mejorable al alza por 
los licitadores, por cada máquina instalada. Esta cantidad se 
actualizará anualmente conforme a la fórmula establecida punto 
16 de la carátula del PCAP. 

− 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 1 de agosto de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASP0277 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LA EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING EN EL PALACIO 
EUROPA, EN VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Hacienda, se ha 
elaborado el proyecto de EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING EN EL PALACIO EUROPA, EN 
VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma para dar 
servicio a los usuarios del Palacio Europa.  

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 el pliego de prescripciones técnicas que obra en el expediente 

La empresa adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento un precio 
fijo y un variable. 

El precio fijo será el que resulte de su oferta económica. El presupuesto 
de licitación se establece en 36.000 euros más IVA anuales, mejorable al 
alza por los licitadores 

El precio variable se establece en el 5 por ciento de la facturación 
realizada por el adjudicatario en el Palacio Europa. 

El adjudicatario deberá, además, realizar la inversión necesaria 
en obra civil y equipamiento fijo que sea necesaria para la adecuación de los 
espacios destinados a la prestación de los servicios contenidos en este pliego, 
cuyo importe mínimo se fija en 360.000 euros, más el correspondiente IVA. 

El equipamiento deberá ajustarse a lo establecido a tal fin en la 
Ordenanza Municipal de Establecimiento Públicos de hostelería (no hoteleros) del 
PGOU de Vitoria-Gasteiz 

La inversión será financiada por el adjudicatario y amortizada por 
el Ayuntamiento con cargo al precio fijo a pagar por el adjudicatario. El importe 
máximo a amortizar por parte del Ayuntamiento no excederá en ningún caso de 
2.000 euros al mes, más el correspondiente IVA, quedando la potencial diferencia 
negativa a riesgo del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá, además, realizar la inversión necesaria 
en obra civil y equipamiento fijo que sea necesaria para la adecuación de los 
espacios destinados a la prestación de los servicios contenidos en este pliego. 
En este sentido, el adjudicatario deberá ejecutar como mínimo el 80% de las 
inversiones previstas en el plan de inversiones ofertado, en el plazo de una año 
desde la formalización del contrato. 

El incumplimiento del plan de inversión adjudicado dará lugar, en 
todo caso, a la devolución de las cantidades compensadas por la inversión 
prevista y no realizada, sin perjuicio de la posible resolución contractual por 
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incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato. 

El plazo por el que se adjudica el contrato es de quince años 
desde su formalización, contando el explotador con un plazo máximo de seis 
meses desde ese momento, para la puesta en servicio de la instalación.  

La formalización del contrato se condiciona expresamente a la 
recepción por el Ayuntamiento de las obras en curso, sin perjuicio de lo cual se 
autorizará al adjudicatario del concurso a iniciar las obras de adecuación de las 
dependencias, si el contratista actual no objeta. 

En caso de no poderse iniciar la explotación por fuerza mayor o 
causas imputables al Ayuntamiento, la fecha de inicio del cómputo del plazo de la 
explotación será la fecha de la efectiva puesta en funcionamiento de la 
instalación. 

Finalizado el plazo de la explotación e iniciados los trámites para 
una nueva adjudicación, el explotador, si así lo dispusiera el Ayuntamiento, estará 
obligado a continuar al frente de la explotación durante el plazo de tiempo 
necesario hasta la adjudicación de una nueva a fin de que la misma no se vea 
interrumpida durante ese periodo. 

El Ayuntamiento podrá conceder una única prórroga del contrato, 
por otros quince años, por mutuo acuerdo de las partes y acuerdo expreso de la 
Junta de Gobierno Local. 

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

1. CRITERIOS CUYO CÁLCULO ESTÁ SUJETO A UNA 
FÓRMULA MATEMÁTICA. MÁXIMO: 60 PUNTOS. 

La cuantía del precio fijo ofertado se valorará 30 puntos, que se 
atribuirán a la mejor oferta, puntuando las demás ofertas a la baja, en la 
misma proporción que represente su oferta respecto a la mejor, no 
admitiéndose las que estén por debajo del tipo.  

La cuantía de la inversión a realizar se valorará 30 puntos, que se 
atribuirán a la propuesta más alta, puntuando las demás ofertas a la baja, 
en la misma proporción que represente su oferta respecto a la mejor, no 
admitiéndose las que estén por debajo de la inversión mínima. 

2. CRITERIOS CUYO CÁLCULO NO ESTÁ SUJETO A FÓRMULA 
MATEMÁTICA: MÁXIMO 30 PUNTOS 

La memoria técnica se valorará hasta 30 puntos. No serán 
admitidas, de forma que no serán tenidas en cuenta por la Mesa 
de Contratación para la valoración global, las ofertas de los 
licitadores que no alcancen una puntuación de 15 puntos en este 
apartado de valoración. Los 30 puntos se distribuirán como sigue: 

1. 10 puntos al plan de gestión para la explotación de la 
cafetería, el restaurante, y el servicio de catering, 
expresando el nivel y calidad de los servicios a prestar, en 
términos de ratios de recursos a emplear en relación con 
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la envergadura de los eventos, con una referencia expresa 
a las previsiones para cumplir los requisitos, licencias y 
permisos necesarios para la prestación de los servicios de 
cafetería, restaurante y catering. 

2. 8 puntos al plan de inversiones que contendrá una 
memoria descriptiva, sin presupuesto, de las obras, 
instalaciones, equipos, elementos decorativos, mobiliario, 
ajuar y demás, con referencia a los materiales a emplear y 
sus calidades y con un apartado específico referido a 
criterios sobre sostenibilidad y eficiencia energética, SIN 
NINGUNA REFERENCIA AL IMPORTE DE LA INVERSIÓN 
PREVISTA Y CON UN CRONOGRAMA DE SU 
REALIZACIÓN  

3. 7 puntos a las previsiones económico financieras de la 
explotación de los Servicios que se plasmarán en unas 
cuentas de resultados y un plan de tesorería previsional a 
tres años, expuesto SIN NINGUNA REFERENCIA AL 
PRECIO OFERTADO.  

4. 5 puntos al programa de mantenimiento y limpieza de los 
espacios a ocupar y sus instalaciones y equipos. 

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: 

INFRACCIONES: 

Se considerará infracción toda acción u omisión por parte del explotador 
en el ejercicio de la actividad que suponga una vulneración de las 
obligaciones establecidas en el presente Pliego de condiciones y demás 
normas de general aplicación. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo 
a las circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se 
cause al funcionamiento de la explotación. 

Se consideran infracciones LEVES aquellas calificadas así en cualquiera 
de los artículos del Pliego así como el incumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

a) La incorrección en el trato con los usuarios. 

b) La demora, inferior a un mes, en el pago de alguna mensualidad. 

c) El incumplimiento más de 10 días al año del horario de inicio o de 
cierre. 
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d) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y 
agentes de la autoridad de la lista o rótulos de precios o exhibición 
defectuosa de los mismos y del titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad. 

e) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de 
terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública. 

f) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales 
urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan 
como consecuencia de la actividad objeto de la explotación. 

g) La obtención de una calificación ponderada de insuficiente en una 
encuesta de valoración realizada a los usuarios. 

Se considerarán infracciones GRAVES aquellas calificadas así en 
cualquiera de los artículos del Pliego y el incumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

a) La demora, entre uno y tres meses, en el pago de alguna 
mensualidad. 

b) Prestar el servicio en indebidas condiciones higiénico-sanitarias. 

c) La instalación de elementos de mobiliario urbano no previstos en el 
Pliego o en número mayor de los autorizados. 

d) Producir molestias a los vecinos y transeúntes derivadas del 
funcionamiento de la instalación. 

e) La instalación de equipos audiovisuales o la emisión de audio o video 
en la cafetería o el restaurante, sin autorización municipal expresa. 

f) La no presentación del titulo habilitante para el ejercicio de la actividad 
a los agentes de la autoridad o funcionarios competentes que lo 
requieran. 

g) La colocación de publicidad sobre los elementos del mobiliario. 

h) La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o muy grave 

i) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y 
ornamentales anejos o colindantes al establecimiento que se 
produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la explotación 
cuando no constituya falta leve o muy grave. 

j) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados. 

k) La obtención de una calificación ponderada de deficiente en una 
encuesta de valoración realizada a los usuarios. 

l) La falta de colaboración en la labor inspectora del Ayuntamiento. 
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Igualmente se considerará infracción grave la reiteración o reincidencia en 
una misma falta leve o la comisión de tres faltas leves en un año. 

Se considerarán infracciones MUY GRAVES aquellas calificadas como tal 
en cualquiera de los artículos del Pliego, y  en particular, las siguientes: 

a) La demora superior a tres meses en el pago de alguna mensualidad. 

b) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y 
autoridades. 

c) La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o grave. 

d) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 

e) La venta de artículos en deficientes condiciones. 

f) El servicio de productos alimentarios no autorizados. 

g) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes 
derivadas del funcionamiento de la instalación por incumplimiento 
reiterado y grave. 

h) No atender con la debida diligencia la conservación del dominio 
público ocupado y de la instalación, incluso en épocas en que esté 
autorizado a permanecer cerrado. 

i) Afectar a los elementos vinculados a las certificaciones energéticas 
del edificio incluidas en el proyecto de ejecución 

j) Subrogar, arrendar, subarrendar o ceder en todo o en parte la 
explotación, sin previa autorización municipal. 

k) La carencia de los seguros exigidos en el pliego de condiciones 
técnicas del concurso. 

l) La celebración de actuaciones en directo, espectáculos o actividades 
no autorizados. 

m) La instalación de equipos audiovisuales o la emisión de audio o video 
en los espacios de terraza, sin autorización municipal expresa. 

n) La obtención de una calificación ponderada de muy deficiente en una 
encuesta de valoración realizada a los usuarios. 

o) La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento. 

Igualmente se considerará infracción muy grave la reiteración o 
reincidencia en una misma infracción grave o la comisión de tres faltas 
graves en un año. 

PENALIDADES: 

Las penalidades contractuales serán impuestas por el Órgano de 
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contratación, previa incoación de expediente en el que se dé audiencia a 
los interesados. 

Las infracciones leves se sancionarán con un apercibimiento escrito y/o 
una multa de hasta 750 euros. 

Las infracciones graves darán lugar a la imposición de una sanción de 
hasta 1.500 euros y/o a la pérdida de la exclusividad en la prestación de 
los servicios de restauración o la suspensión del contrato, por un plazo de 
hasta seis meses. 

Las infracciones muy graves darán lugar a la imposición de una sanción 
de hasta 3.000 euros y/o a la pérdida definitiva de la exclusividad en la 
prestación de los servicios de restauración y/o la resolución definitiva del 
contrato, con pérdida de la fianza depositada. 

Transcurrido el plazo fijado para el ingreso del importe de la penalidad 
económica sin que ésta se haya hecho efectiva por el explotador, el 
Ayuntamiento procederá a su cobro por la vía de apremio, con el recargo 
correspondiente. 

Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio 
o las instalaciones, y no sean como consecuencia de casos fortuitos o 
fuerza mayor, la Administración podrá exigir la reparación o reposición de 
los elementos dañados y/o efectuarla subsidiariamente, sin necesidad de 
apercibimiento previo, facturando los costes al contratista. 

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de 
inserción socio-laboral, se impondrán las penalidades establecidas en 
la cláusula 37 de este pliego. 

Habiéndose incorporado al expediente 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 Hacienda a la Junta de Gobierno Local presenta 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente para la contratación de EXPLOTACIÓN 
DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE CATERING EN EL PALACIO EUROPA, EN VITORIA-GASTEIZ, que 
comprende la aprobación de los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
635.250 euros IVA incluido. 

− La empresa adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento un 
precio fijo y un variable. 

El precio fijo será el que resulte de su oferta económica. El presupuesto 
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de licitación se establece en 36.000 euros más IVA anuales, mejorable al 
alza por los licitadores 

El precio variable se establece en el 5 por ciento de la facturación 
realizada por el adjudicatario en el Palacio Europa. 

− 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 1 de agosto de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASO0273 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
PATROCINIO PUBLICITARIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y R.H. CINEMA PARA GRABAR UNA 
PELÍCULA EN VITORIA-GASTEIZ. CAPITAL GASTRONÓMICA  
2014 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción 
Económica, se ha elaborado el proyecto de PATROCINIO PUBLICITARIO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y R.H. CINEMA PARA 
GRABAR UNA PELÍCULA EN VITORIA-GASTEIZ, CAPITAL GASTRONÓMICA 
2014. 

Tras la aprobación del Plan municipal de Comunicación y 
Marketing de la Ciudad, y su nombramiento Green Capital y Ciudad Española de 
la Gastronomía 2014, es un objetivo  prioritario del Ayuntamiento que tales signos 
distintivos se den a conocer  y se promueva su utilización en todos aquellos 
eventos de  relevancia pública que se organicen dentro y fuera de la ciudad. En 
este caso el rodaje en Vitoria-Gasteiz, del largometraje denominado “Rey Gitano”, 
bajo la dirección de Juanma Bajo Ulloa. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
65.000 euros IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 
2014/0822.3225.227.81 denominada “Capital Gastronómica”. 

La duración prevista del contrato será desde la fecha de la firma 
hasta que finalice el rodaje y la promoción del largometraje “Rey Gitano”, dirigido 
por Juanma Bajo Ulloa. 

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

Aspectos a negociar:  

1.- PROYECTO de prestaciones publicitarias que ofrece, de la 
Ciudad, su marca identificativa y nombramientos de Green Capital y Ciudad 
Española de la Gastronomía 2014. 

2.- Propuesta de MEJORAS  al Pliego de Condiciones planteado. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO sin promover la concurrencia en la oferta, ya que 
por razones técnicas y/o artísticas o por motivos relacionados con la protección 
de derechos de exclusiva, el contrato sólo puede encomendarse a un empresario 
determinado. 

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. 
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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 Promoción Económica a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación del Patrocinio publicitario 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y R.H. Cinema para grabar una película 
en Vitoria-Gasteiz,  Capital Gastronómica 2014, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 65.000 euros IVA incluido, con 
cargo a la partida presupuestaria 2014/0822.3225.227.81 denominada “Capital 
Gastronómica. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO sin promover la concurrencia en la oferta, justificándose la elección 
de dicho procedimiento de conformidad a lo dispuesto en los arts. 170 d) y 175 
del TRLCSP, ya que el contrato sólo puede encomendarse a un empresario 
determinado por razones técnicas y/o artísticas. 

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR EN 
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIOS Y 
SERVICIOS DEL CASCO MEDIEVAL (FEDASOC) PARA EL 
DESARROLLO DE SU PLAN DE ACTUACIONES DE 
DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de mayo de 2014, se aprobó 
la suscripción de un Convenio de colaboración con la Federación de 
Asociaciones de Comercios y Servicios del Casco medieval (FEDASOC), para 
colaborar económicamente en el desarrollo de su programa de actividades de 
promoción comercial 2014 a cuyo fin el Ayuntamiento concedió una subvención 
de 115.000,00 € con cargo a la Partida 2014/0822.3225.489.63. 

Con fecha 22 de julio de 2014, la Jefa de la Unidad municipal de Comercio, 
informa favorablemente una nueva propuesta de colaboración económica 
solicitada por dicha Federación, para ampliar el precitado acuerdo y convenio 
suscrito, con dos nuevas actividades que hacen referencia, a la gestión de 
puestos de artesanos y comerciantes locales en el Mercado Medieval de 
septiembre, y al programa de dinamización de la calle Correría, a cuyo efecto se 
propone ampliar la subvención concedida en VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €), 
con cargo a la partida presupuestaria 0822.3225.489.63 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2014.. 

Considerando que los objetivos del proyecto resultan coincidentes con la 
línea de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de 
todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica 
de Vitoria-Gasteiz, y en especial de la actividad comercial y hostelera. 

Comprobado que en el presupuesto municipal aprobado para el año 2014, 
existe consignación crediticia adecuada y suficiente, en la Partida 
0822.3225.489.63, denominada “Convenio Asociación Comercios Casco 
Medieval”. 

Que la  Federación de Asociaciones de Comercios y Servicios del Casco 
medieval (FEDASOC), figura inscrita en el registro Municipal de Entidades, tal y 
como requiere la Ordenanza Municipal de Subvenciones, con el número 356. 

Resultando que 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 
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Subvenciones, el Concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación de las actividades de dinamización 
comercial recogidas en el Convenio de Colaboración suscrito con la 
“FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIOS Y SERVICIOS DEL 
CASCO MEDIEVAL (FEDASOC)”  (NIF G-01316462), en las mismas condiciones 
aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de mayo de 2014, con 
dos nuevas actividades que hacen referencia a: 

A.- La puesta en marcha de un proyecto de dinamización del comercio y  la 
hostelería de la calle Correría, vinculando estos espacios al Arte como elemento 
diferenciador, a cuyo efecto se propone ampliar la subvención concedida en 
VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €). 

B.- Colaboración gratuita en el Mercado Medieval que organiza el 
Ayuntamiento en septiembre de 2014,  encargándose de la gestión de puestos de 
artesanos y comerciantes locales, a instalar en la calle Las Escuelas y Cuesta 
de San Vicente. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 20.000,00 € con cargo a la Partida 
0822.3225.489.63 denominada “Convenio Asociación Comerciantes casco 
Medieval”, del Presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 9 

ASUNTO:  SEGUNDO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA_GASTEIZ Y GERDAU ACEROS 
ESPECIALES EUROPA S.L. EN EL PROGRAMA “RAÍCES DEL 
MAÑANA: 250.000 ÁRBOLES PARA EL ANILLO VERDE” CON 
MOTIVO DE LA EUROPEAN GREEN CAPITAL 2012. 

La Unión Europea otorgó, en el mes de octubre de 2010, el Premio 
European Green Capital a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que se convirtió en la 
primera ciudad española en recibir este galardón. El premio European Green 
Capital distingue a aquellas ciudades de más de doscientos mil habitantes, que 
potencien y proyecten una imagen de urbe sostenible, innovadora y referente por 
sus políticas medioambientales y de cohesión social.  

Con motivo de este galardón, Vitoria-Gasteiz ha desarrollado un amplio 
programa de actividades, integrado por jornadas y congresos científicos, 
acontecimientos culturales, presencias en los principales foros verdes 
nacionales e internacionales, campañas de sensibilización medioambiental, etc., 
y cuya difusión se pretende con la mayor amplitud e intensidad en todos los 
medios de comunicación social, todo ello con el objetivo de exhibir su experiencia 
cualificada para innovar, ofrecer y difundir mejores soluciones a urbanistas, 
ayuntamientos y ciudadanía en general, para conseguir un medio ambiente 
urbano más verde y saludable.  

El referido Programa con la denominación de “Vitoria-Gasteiz Capital 
Verde Europea 2012”, ha sido declarado como acontecimiento de excepcional 
interés público por la disposición adicional quincuagésima primera  de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2012, lo que supone que las empresas 
patrocinadoras podrán aplicarse los beneficios fiscales regulados en el artículo 
27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

En virtud de lo establecido por el Decreto Foral 80/2011 del Consejo de 
Diputados de 27 de diciembre, BOTHA de 9 de enero de 2012, que aprueba el 
Programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público “Vitoria-
Gasteiz Capital Verde Europea 2012” para el periodo 1-1-2012 al 31-12-2014, el 
mismo disfrutará de los beneficios fiscales al mecenazgo establecidos en el 
artículo 30 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

Gerdau Aceros Especiales Europa, S.L, fabricante en España de aceros 
especiales, forja y fundición y forja por estampación, dispone de centros de 
producción en el País Vasco, Cantabria, Madrid y Barcelona.  

Dentro de su política de Responsabilidad Social, ser socialmente 
responsable con todos los públicos -colaboradores, clientes, proveedores, 
accionistas, gobiernos y sociedad- es un compromiso de Gerdau, que cree que 
el crecimiento económico de una empresa está directamente relacionado con la 
ética en las relaciones con sus diversos públicos. Con base en esto, la Empresa 
posee objetivos compatibles con los estándares globales de sostenibilidad 
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empresarial, respeto a la diversidad y preservación de recursos ambientales y 
culturales para las generaciones futuras. 

Todo ello, a través de proyectos enfocados en la educación formal de 
calidad, la educación por el emprendimiento y la calidad, la educación ambiental, 
la educación por la cultura y el deporte y la movilización solidaria.  

Que interesa a GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA S.L llevar a 
cabo una aportación destinada a plantación en el Anillo Verde y participar en la 
promoción, divulgación, apoyo y mecenazgo del VITORIA GASTEIZ EUROPEAN 
GREEN CAPITAL, pudiendo éste acogerse a los beneficios fiscales descritos, 
por lo que, las partes formalizarán un convenio de colaboración, y así acuerdan 
participar en el programa: "Raíces del mañana: 250.000 árboles para el Anillo 
Verde" del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dentro del Programa de Apoyo al 
acontecimiento de excepcional interés público “Vitoria-Gasteiz European Green 
Capital 2012”,  mediante la ejecución de una plantación de árboles del modo 
descrito en el Texto del Convenio  y por los voluntarios de entre el personal de la 
empresa. 

Que por la entidad signataria GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA 
S.L se asume en el marco del presente convenio el siguiente compromiso: 

La aportación de cuatro  mil quinientos euros (4500€) que se materializará 
de la siguiente forma: el 100% de la misma, es decir, la cantidad cuatro mil 
quinientos euros (4500€), se habrá ingresado en el momento de la firma del 
Convenio, mediante transferencia bancaria a la cuenta que tiene abierta el 
Ayuntamiento, acusando recibo de la misma por medio de la firma del Convenio. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribirá una póliza de seguro de 
accidentes para el personal de GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA S.L 
.que desarrolle la actividad de voluntariado formulada en este acuerdo, siendo la 
valoración estimada de este gasto de 100 €. 

Visto el artículo 5 de la Ley de Bases del Régimen Local,  el  artículo 111 
del Real Decreto legislativo 781/86 Texto Refundido de Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local y  el  Decreto de Delegación de 
competencias de 14 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: 

PRIMERO: Aprobar el  Segundo Convenio de colaboración entre 
GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA S.L y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en el Proyecto European Green Capital 2012. 

SEGUNDO :Autorizar al Alcalde Presidente para la firma de dicho 
Convenio de Colaboración y para la adopción de las medidas de ejecución del 
mismo, siempre que se hallen dentro del ejercicio de las competencias que 
legalmente ostenta. 
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TERCERO: Notificar el presente acuerdo a GERDAU ACEROS 
ESPECIALES EUROPA S.L a efectos de su suscripción y cumplimiento. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria- Gasteiz a 1  de agosto de 2014 

La Concejala Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0027 

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 DE CONEXIÓN DE LAS CALLES HERRERÍA Y 
PORTAL DE ARRIAGA, DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 9 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL BICI DE CONEXIÓN DE LAS CALLES 
HERRERÍA Y PORTAL DE ARRIAGA, DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 112.235,40 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES LASUEN, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 24,77%, lo que supone un precio de 
84.434,69 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS 
CASAMORE SL, no se procede a la lectura de su proposición al no 
alcanzar la puntuación mínima en el sobre ‘C’. 

• Plica Número 3 Suscrita por API MOVILIDAD, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 22,01%, lo que supone un precio de 87.532,38 
euros. 

• Plica Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES ARANA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 21,16%, lo que supone un precio de 
88.486,38 euros. 

• Plica Número 5 Suscrita por YARRITU S.A. , no se procede a la 
lectura de su proposición al no al no alcanzar la puntuación mínima en 
el sobre ‘C’. 

• Plica Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 28,48%, lo que supone un precio de 80.270,75 euros. 
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• Plica Número 7 Suscrita por ARIAN C. Y G. DE 
INFRAESTRUCTURAS/ ADISA DE CALEFACCIÓN SL UTE, no se 
procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la puntuación 
mínima en el sobre ‘C’. 

• Plica Número 8 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 15,49%, lo que supone un precio de 
94.850,13 euros. 

• Plica Número 9 Suscrita por OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , no se procede a la lectura de su 
proposición al no alcanzar la puntuación mínima en el sobre ‘C’. 

• Plica Número 10 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 27,33%, lo que supone un precio de 
81.561,46 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 30 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: 

1º.- BALGORZA S.A., ha obtenido un total de 52,40 puntos 
2º.- LASUEN S.A., CONSTRUCCIONES, ha obtenido una puntuación de 

49,50 puntos 
3º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A., ha obtenido un total de 48,19 

puntos 
4º.- API MOVILIDAD S.A., ha obtenido un total de 41,64 puntos 
5º.- CONSTRUCCIONES ARANA S.A., ha obtenido un total de 37,77 

puntos 
6º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A., ha obtenido un total de 35,92 

puntos 

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 
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CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL BICI DE CONEXIÓN DE LAS CALLES 
HERRERÍA Y PORTAL DE ARRIAGA, DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 80.270,75 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución de 3 meses desde la fecha que se fije en el 
acta de comprobación de replanteo, 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 3.316,97 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 163,73 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, Patrimonio y Presupuestos, 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 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  Y LA FUNDACIÓN 
CATEDRAL SANTA MARIA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS 
DE REFORMA DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA. 

La Fundación Catedral Santa María es la institución creada para gestionar 
y desarrollar las propuestas del Plan Director de Restauración Integral del templo 
más emblemático y con mayor valor histórico de Vitoria-Gasteiz. Fue constituida 
formalmente a finales de 1999 por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y el Obispado de Vitoria-Gasteiz. La Fundación es una 
institución sin ánimo de lucro en la que representantes de estas tres instituciones 
integran el patronato u órgano de gobierno. 

A tal efecto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, le concedió el 23 de 
noviembre de 2003 una licencia de ocupación temporal de la Plaza de Santa 
María para la realización de excavaciones arqueológicas donde se recogía la 
obligación de eliminar la cubierta y cualquier resto de cimentación de la misma 
una vez finalizadas las indicadas obras. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha elaborado un proyecto para la 
reforma de dicha Plaza en la que se va a retirar la zona de andamios para que se 
pueda aprovechar toda la plaza, que estrenará mobiliario urbano y también verá 
renovado un tramo del cantón de San Marcos. 

Con la remodelación, el Ayuntamiento pretende, además de proporcionar 
a los ciudadanos una zona de estancia agradable,  aportar a la Catedral una 
plaza con la dignidad propia de un edificio fundacional de Vitoria-Gasteiz así 
como explicar la historia de la ciudad en ese lugar. 

Por ello, ambas partes plantean un convenio de colaboración en virtud del 
cual la Fundación Catedral Santa María aporta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
la cantidad de 117.668,44 euros en el ejercicio presupuestario de 2014, a fin de 
financiar el coste de las indicadas obras, y correspondiente a las labores de 
desmontaje de la cubierta, demolición de la cimentación de la estructura que 
soporta dicha cubierta y colocación de la misma en la girola de la Catedral. 

En consecuencia, visto el artículo 127-1 g)  de la Ley 7/85 reguladora de 
las Bases del Régimen Local, la Concejala-Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, en uso de las facultades otorgadas conforme el 
Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2011, eleva a la indicada Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Fundación Catedral Santa María para la realización de obras 
de reforma de la Plaza de Santa María. 
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Fundación, a fin de 
determinar fecha y lugar para la firma del mismo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2014. 

Firmado por delegación,  
Leticia Comerón Refojos 

Concejala-Delegada de Mantenimiento Urbano,  Estrategias y Proyectos 
de Espacios Públicos y  Gestión de Residuos 

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 12 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0028 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 
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 la Junta de Gobierno Local, con fecha 18 de julio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa BALGORZA  S.A. 
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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 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

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

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, 
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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, 1 de agosto 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 13 

Número de Expediente: 2014/CONASO0281 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
ASITENCIA TECNICA PARA LA MANIPULACION Y 
PREPARACION DE ALIMENTOS EN PROGRAMAS PARA 
PROMOVER ALIMENTACION SALUDABLE 

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 alimentos en 
programas destinados a promover hábitos de alimentación saludables.El 
procedimiento de adjudicación aprobado fue abierto. 

Al mismo se presentó una oferta. Por la Mesa de Contratación, a la vista 
del informe de Comité de expertos que consideró que el proyecto que presentó la 
empresa no se adecuaba a los requisitos exigidos en el Pliego de condiciones 
técnicas para las empresas licitadoras, propuso declarar desierto el contrato. 

La Junta de Gobierno en sesión del 18 de julio de 2014 acordó 
DECLARAR DESIERTO el procedimiento de licitación convocado para servicio 
para desarrollo de actividades de manipulación y preparación de alimentos en 
programas destinados a promover hábitos de alimentación saludables, por las 
razones expuestas.  

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Medio Ambiente Y 
Espacio Publico, se ha elaborado el proyecto de ASISTENCIA TECNICA PARA 
LA MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN PROGRAMAS PARA 
PROMOVER ALIMENTACION SALUDABLE, en el que se justifica la necesidad 
de la misma por los siguientes motivos: ”La alimentación es un factor que 
podemos situarlo dentro de los estilos de vida. Supone uno de los determinantes 
más importantes de la salud, dada su relación con el desarrollo de las personas 
en todas las etapas de la vida, con factores de riesgo y patologías crónicas. Por 
este motivo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz oferta a la población escolar, a la 
población general y a colectivos poblacionales específicos, programas de 
promoción de hábitos de alimentación saludable. Estos programas incorporan 
actividades prácticas de preparación de platos con el fin de que la ciudadanía 
esté capacitada para que su dieta sea más variada y saludable. Se pretende a 
través de éste contrato la prestación de servicios de una empresa que desarrolle 
las actividades de preparación de platos en el marco de los programas 
destinados a promover hábitos de alimentación saludable dirigidos a escolares, 
población general y a colectivos específicos.” y la tramitación de urgencia por las 
causas siguientes:” El objeto del presente contrato es la contratación de la 
asistencia técnica para la manipulación y preparación de alimentos en 
programas destinados a promover hábitos de alimentación saludables que el 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz realice a través de la Unidad de Salud Pública 
del Servicio de Salud Ambiental del Departamento Municipal de Medio Ambiente 
y Espacio Público. El contrato objeto de la presente contratación trata de 
ajustarse a la programación establecida para los Centros Cívicos, previéndose la 
iniciación de los cursos para el periodo 2014-2015, el día 29 de septiembre de 
2014.De esta forma, se justifica la tramitación de urgencia, dada la premura 
existente, y con el objeto de evitar que una vez iniciados los cursos 
correspondientes a la programación establecida para los Centros Escolares y 



 

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. 

Centros Cívicos, se produzca una modificación en el personal encargado de dar 
los cursos a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, creando una importante 
disfunción en el desarrollo de los trabajos.”. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
180.610,88 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será desde la firma del contrato 
hasta 31 de julio de 2015. 

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

A. CRITERIOS DE VALORACION NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMAT ICA (SOBRE C): HASTA 
65 PUNTOS  

1. Calidad, adecuación e idoneidad del proyecto técnico presentado: 
hasta 50 puntos, valorándose del modo siguiente: 

a. Recetas presentadas: hasta 20 puntos, considerándose para su 
valoración: 

§ Adecuación de las recetas a los grupos de edad hasta 15 
puntos. 

§ Variedad de los alimentos utilizados en las recetas, según 
criterios de la dieta mediterránea, hasta 5 puntos  

b. Metodología de impartición: hasta 30 puntos, considerándose 
para su valoración: 

§ Adecuación del método propuesto en función de los 
grupos de edad : hasta 15 puntos. 

§ Propuesta de dinamización y participación de los 
asistentes en las actividades realizadas: hasta 15 
puntos. 

2. Aspectos técnicos de mejora: hasta 15 puntos, valorándose en este 
criterio exclusivamente las propuestas, de metodología a desarrollar en 
colectivos no definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, atendiendo 
a sus características étnicas (inmigrantes) o a su situación de salud 
(diabéticos…),  

B) CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE A): 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 
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BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica. 

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

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

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

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). 

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: 

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% 

Las empresas deberán presentar su oferta económica: Precio por 
hora impartida, sin que en ningún caso la oferta presentada pueda 
ser superior a 21,03 euros I.V.A no incluido. 
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De cara a la valoración del proyecto presentado, las ofertas deberán 
presentar el precio sin IVA, haciendo constar en su caso, el IVA a 
aplicar o la exención del mismo. A efectos de valoración, el precio 
que se tendrá en cuenta, será el precio ofertado, IVA no incluido. 

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

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

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

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

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

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 Asistencia tecnica para la 
manipulación y preparación de alimentos en programas para promover 
alimentación saludable, que comprende la aprobación del gasto, y los 
pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran 
en el expediente, con un presupuesto de 180.610,88 euros IVA incluido. 

• Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho procedimiento por lo 
dispuesto en el articulo 170.a) 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. 

• Declarar la tramitación de URGENCIA, con la reducción de los plazos 
establecidos por el artículo 112 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 para la licitación y adjudicación del contrato 
por razón de: El objeto del presente contrato es la contratación de la 
asistencia técnica para la manipulación y preparación de alimentos en 
programas destinados a promover hábitos de alimentación saludables 
que el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz realice a través de la Unidad de 
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Salud Pública del Servicio de Salud Ambiental del Departamento 
Municipal de Medio Ambiente y Espacio Público. El contrato objeto de la 
presente contratación trata de ajustarse a la programación establecida 
para los Centros Cívicos, previéndose la iniciación de los cursos para el 
periodo 2014-2015, el día 29 de septiembre de 2014.De esta forma, se 
justifica la tramitación de urgencia, dada la premura existente, y con el 
objeto de evitar que una vez iniciados los cursos correspondientes a la 
programación establecida para los Centros Escolares y Centros Cívicos, 
se produzca una modificación en el personal encargado de dar los cursos 
a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, creando una importante disfunción 
en el desarrollo de los trabajos.” 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto 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/CONASP0270 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL 
DE RAMPAS EXTERIORES EN EL CANTÓN DE LA SOLEDAD 
Y EN EL CANTÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER, EN VITORIA-
GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la contratación del SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE RAMPAS EXTERIORES EN 
EL CANTÓN DE LA SOLEDAD Y EN EL CANTÓN DE SAN FRANCISCO 
JAVIER, EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma 
para prestar el servicio de mantenimiento bajo la modalidad de Garantía Total y 
Asistencia 24 horas 365 días al año, a fin de cumplir con la normativa y asegurar 
las condiciones de seguridad de los elementos objeto del contrato. 

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 
266.200 euros IVA incluido, para los dos años de duración 

La duración prevista del contrato será de dos años, más una 
posible prórroga de dos años. 

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

4.1.- CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁT ICA 
(SOBRE A) Se valorará hasta un máximo de 45 puntos, divididos en: 

4.1.1.- VALORACION DE LA OFERTA ECONOMICA, se valorará hasta 
un máximo de 30 puntos, aplicando la formula siguiente:  

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

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

• Se eliminarán, para el cálculo del Valor Promedio, las bajas de las ofertas 
más barata y más cara. Este Valor Promedio se define como la Media 
Aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

• Al Presupuesto de Licitación se le asignará cero puntos. 
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• Al Valor Promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima posible, 
esto es, 21  puntos. 

• 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 0,9 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo 9 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (30 puntos). 

• Las ofertas cuya Baja Propuesta sea Inferior al Valor Promedio, obtendrán 
la puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre el Valor Promedio (21 puntos) y el Presupuesto 
de licitación (cero puntos) 

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

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

• Al Presupuesto de Licitación se le asignará cero puntos 

• El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente formula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

4.1.2.- MEJORAS: Se valorarán hasta un máximo de 15 puntos, la 
implantación de mejoras para la totalidad de las rampas objeto del 
contrato, con el desglose señalado en este mismo punto. 

a). Mejora de las condiciones antideslizantes de la superficie de las 
rampas: 

• Aplicación de un tratamiento antideslizante sobre la superficie de las 
paletas  (ranurado mecánico de las crestas ó similar), destinado a 
aumentar la rugosidad y mejorar su agarre superficial, considerando 
su condición de instalaciones de intemperie. (2 puntos) 
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El licitador describirá el tipo de tratamientos propuestos y la garantía 
ofertada para los mismos. 

• Instalación de tiras antideslizantes (carburo silicio) en las tapas de 
embarque superior e inferior (6 bandas por tapa) de las rampas. (3 
puntos) 

b). Implantación de medidas de ahorro energético en la iluminación de los 
pasamanos de las rampas mecánicas:  

• Mejora consistente en la implantación de un sistema de encendido y 
apagado del sistema de iluminación de las rampas, sincronizado y 
conectado con el alumbrado público municipal, totalmente instalado y 
conexionado. (2 puntos) 

• Sustitución del actual sistema de iluminación de los pasamanos 
rampas mediante tubos fluorescentes por tubos leed de 25W max / 
ud, grado de apertura min. de 100, 4000K max. de temperatura color y 
30.000 horas min. de vida útil, totalmente instalado y conexionado.(6 
puntos) 

c). Medidas de mejoras de las condiciones de seguridad en los fosos de 
maquinaria de las rampas mecánicas. 

• Instalación de alumbrado eléctrica en los fosos de maquinaria y de 
interruptor de parada en las estaciones de accionamiento y parada de 
las rampas mecánicas, según las características y condiciones 
señaladas en la Norma UNE EN 115-1:2008 y UNE EN 115-2 (2 
puntos) 

4.2.- CRITERIOS DE VALORACION SUBJETIVOS QUE DEPENDEN 
DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE C). Se valorará hasta un máximo 
de 30 puntos divididos en: 

El licitador deberá presentar una memoria técnica, cuyo contenido tendrá 
carácter contractual, en la que se describan las distintas cuestiones 
objeto de valoración, desglosada en los siguientes conceptos: 

4.2.1. Calidad del análisis del servicio.- Se valorará hasta un máximo 
de 5 puntos.  

4.2.1.1.- Conocimiento del objeto del contrato: Organización del servicio a 
prestar,  contenidos, conducción, vigilancia y control de las instalaciones, 
aspectos que pudieran afectar a la ejecución del contrato, etc. (hasta un 
máximo de 3 puntos). 

4.2.1.2.- Protocolos de Comunicación y Notificación, con el personal de 
las instalaciones, con el Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Publico, otros organismos,..etc. (hasta un máximo de 2 puntos). 

Se incluirá un Modelo de informe mensual de incidencias, disponibilidad 
de las instalaciones y acciones de mantenimiento preventivo y correctivo  
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4.2.2.- Plan de mantenimiento y Programa de trabajo.- Se valorará 
hasta un máximo de 25 puntos. 

Se valorará la planificación de las tareas y servicios a prestar y la 
periodicidad ofertada, con referencia individualizada a las diferentes 
instalaciones, definiendo y garantizando el modo de ejecución de las 
prestaciones, notificaciones al Ayuntamiento, gestión de avisos, etc. 

Además de la memoria, el licitador deberá remitir un programa de trabajo 
en el que se detalle y especifique la periodicidad para cada una de las 
operaciones a llevar a cabo. 

4.2.2.1 Plan de Mantenimiento Preventivo, Condicional y Correctivo: (hasta 
un máximo de 10 puntos)  

Se definirá de forma detallada las distintas acciones y operaciones que el 
licitador se compromete a llevar a cabo para dar cumplimiento a cada una 
de las obligaciones y distintas prestaciones en cada uno de los 
mantenimientos objeto de contrato, que posibiliten asimismo un índice de 
disponibilidad mensual igual ó superior al 95%.  

4.2.2.2 Planificación de tareas y servicios programados: (hasta un 
máximo de 8 puntos)  

El licitador presentará, además de la exposición detallada contenida en el 
apartado anterior, un programa de trabajo en el que se señale la 
periodicidad con la que van a desarrollarse las distintas actuaciones y 
prestaciones ofertadas para dar cumplimiento al objeto del contrato. Se 
valorará lo detallado del programa, su coherencia y viabilidad, así como la 
identificación y marcado de las actuaciones que se consideren criticas 
para el cumplimiento de la Disponibilidad requerida. 

4.2.2.3- Modo ejecución prestaciones y Protocolos de actuación, referido 
a las distintas prestaciones del contrato: (hasta un máximo de 7 puntos)  

a. Mantenimiento Preventivo Sistemático y Condicional (hasta un máximo 
de 2,5 puntos). 

b. Mantenimiento Correctivo, con especial incidencia en la respuesta a 
aquellas averías que causen falta de servicio y/o conlleven suministro y 
sustitución de materiales y repuestos (hasta un máximo de 2,5 puntos). 

c. Documentación técnica de mantenimiento y asistencia técnica para los 
controles e inspecciones reglamentarias. (hasta un máximo de 1 punto). 

d. Control, comunicación, custodia de documentación generada en tareas 
realizadas (hasta un máximo de 1 punto). 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no 
alcancen una puntuación de 15  puntos en el anterior apartado de 
valoración técnica (SOBRE C) 

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. 
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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 

15.1.-Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso: Se impondrán 
penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las 
prestaciones objeto del contrato por causas imputables al contratista. 

15.1.1.- Disponibilidad mensual 

De acuerdo con las valoraciones obtenidas en relación al concepto de 
Disponibilidad Mensual, definido en el Pliego de Condiciones Técnicas del 
contrato, se aplicarán las penalizaciones que se detallan a continuación: 

DISPONIBILIDA
D 

MENSUAL % 

%DESCUENTO SOBRE 
FACTURACION MENSUAL  

de 95,0 a 93,0 1,0 

de 92,9 a 92,0 1,5 

de 91,9 a 90,0 2,0 

de 89,9 a 87,0 3,5 

de 86,9 a 84,0 5,0 

de 83,9 a 81,0 6,0 

<80,9 8,0 

Cuando el resultado de la disponibilidad mensual sea inferior al 80% 
durante tres meses a lo largo del año natural, el Ayuntamiento podrá 
resolver el contrato. 

15.1.2.- Incumplimiento otras obligaciones 

Independientemente de lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de 
establecer un baremo de penalizaciones por incumplimiento del resto de 
las obligaciones descritas en este Pliego, los incumplimientos se 
clasificarán como leves, graves y muy graves. 

Las infracciones serán penalizadas de la forma siguiente: 

A).-Incumplimientos leves: (se contabiliza una falta por cada suceso) 
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• No realización de la prestación de las tareas señaladas en el 
Programa de Trabajo, siempre que de su incumplimiento no se 
deriven, o no puedan derivarse perjuicios a las instalaciones. 

• Incumplimiento de las ordenes, o incumplimiento parcial de las 
mismas en el tiempo fijado y/o que no impliquen situaciones de 
deterioro de las instalaciones. 

B).-Incumplimientos graves: (se contabilizan dos faltas por cada suceso) 

• No realización de las prestaciones objeto del programa de trabajo del 
que deriven perjuicios a las instalaciones, que no tengan carácter de 
graves 

• No atender una avería dentro de los tiempos estipulados en el Artículo  
V  del Pliego de Condiciones Técnicas. 

• Realizar labores que puedan obstaculizar ó impedir el normal uso de 
una rampa mecánica, sin autorización previa. 

• La no presencia del Jefe de Servicio cuando sea requerido. 

• Los incidentes del personal afecto a la empresa adjudicataria con el 
vecindario, tanto por trato incorrecto, como por deficiencias de la 
prestación del servicio. 

• El incumplimiento de las Normas de Seguridad Laboral. 

C) Incumplimientos muy graves: (se contabilizan cuatro faltas por cada 
suceso) 

• No realización de las prestaciones contempladas en el programa de 
trabajo del que deriven perjuicios a las instalaciones, que tengan 
carácter de graves. 

Las penalizaciones a aplicar en función del número de faltas al mes serán 
como a continuación se relacionan: 

NUMERO 
FALTAS/MES 

% DESCUENTO SOBRE 
FACTURACION MENSUAL  

1 a 3 5% 
4 a 5 10% 
6 15% 
7 ó más 20% 

Cuando la suma de las penalizaciones durante un trimestre en este 
apartado alcance un descuento de 26% ó más, el Ayuntamiento podrá 
proceder a la resolución del contrato. Igualmente, la reiteración de dos 
incumplimientos muy graves puede dar lugar a la resolución del contrato. 

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 y perjuicios ocasionados. 
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15. 2.- Penalidades por incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de inserción socio-laboral. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 18 de la carátula,  de 
producirse su  incumplimiento se impondrán las penalidades establecidas 
en la cláusula 37 de este pliego 

15.3.- Penalidades por incumplimiento de los criterios de 
adjudicación y de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta o los asumidos en relación con los 
criterios de adjudicación. 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.  

Esta misma penalidad se impondrá en el caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución indicadas en el punto 18.2 de esta 
carátula 

15.4.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales esenciales establecidas en el punto 18.1 de esta 
carátula 

Además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, se 
impondrá una penalidad 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. 

15.5.- 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 17 de la carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades de hasta un 50% del importe del subcontrato 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente para la contratación del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE RAMPAS EXTERIORES 
EN EL CANTÓN DE LA SOLEDAD Y EN EL CANTÓN DE SAN 
FRANCISCO JAVIER, 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 
266.200 euros IVA incluido. 

− Para el año 2014, el contrato se financiará con cargo a la 
partida presupuestaria 2014/152002.5111.21702. Para los años 
sucesivos, la ejecución del contrato queda supeditada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios 
correspondientes.  

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

− 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 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0032 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. 

• Plica Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
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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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 18 de julio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa YARRITU S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 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 ---- ---- ---- ---- 

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

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

1. Adjudicar el contrato 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. El adjudicatario, en el plazo de 5 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, 
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. 

2.6 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 Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, declaración 
responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 
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- 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. 

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 8 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 

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

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

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

7. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
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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, 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2014/CONPCO0003 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DEL 
VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 
GARDÉLEGUI, DE LOS DEPÓSITOS ALTERNATIVOS DE 
RESIDUOS (GARBIGUNES) Y EL PROGRAMA DE 
REUTILIZACIÓN “REUTILIZAGUNE”, EN VITORIA-GASTEIZ. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE GARDÉLEGUI, DE LOS DEPÓSITOS ALTERNATIVOS DE 
RESIDUOS (GARBIGUNES) Y EL PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN 
“REUTILIZAGUNE”, EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de 
la misma para dar continuidad en la gestión de los servicio públicos objeto del 
contrato, a la finalización del contrato anterior con fecha 31 de diciembre de 2014. 

El objeto del presente contrato consiste en: 

Lote 1:   

- La gestión del servicio público de Explotación del Vertedero 
de Gardélegui,  e  

- Inversiones en vehículos, maquinaria e instalaciones 
necesarias para implantar el modelo de gestión de servicio 
público exigido en el Pliego de prescripciones técnicas. 

Lote 2:   

- - La gestión del servicio público de los 2 Depósitos 
Alternativos de Residuos (DAR) denominados Garbigunes. 

- - La instalación y puesta en marcha de una instalación de 
reutilización denominada “Reutilizagune”, y 

- - Las inversiones necesarias para implantar el modelo de 
gestión de servicio público exigido en el Pliego de 
prescripciones técnicas. 

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 contrato es el siguiente: 
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Tipo de licitación:    1.790.863,00 € anuales  
IVA:       179.087,00  € anuales  
TOTAL:   1.969.950,00   € anuales 

Dicho presupuesto se desglosa en 2 lotes cuyo contenido se define en el 
Pliego de Condiciones Técnicas: 

Lote 1.- Explotación del Vertedero de Gardélegui  

Importe licitación:  1.410.500,00 euros/año 
.- IVA       141.050,00 euros/año 
.-Total:   1.551.550,00 euros/año 

Lote 2.- Explotación de  2 Puntos Limpios ( Garbigunes) y Programa 
“Reutilizagune”  

Importe licitación:  380.363,00 euros/año 
IVA      38.037,00 euros/año 
Total:    418.400,00 euros/año 

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

Tipo de licitación:  10.745.178,00 € 

Eventuales prórrogas:    3.581.726,00 € 

Importe de las modificaciones lote 1:      1.692.600,00 € 

Importe de las modificaciones lote 2:       912.871,20 € 

TOTAL:  16.932.375,20 € 

La duración prevista del contrato será de seis años, más una o 
varias posibles prórrogas hasta dos años más.. 

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

SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA  

LOTE 1.  EXPLOTACIÓN DEL VERTEDERO DE GARDÉLEGUI.-  
Máximo 70 puntos   

Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el 
Ayuntamiento no otorgar puntuación en alguno o algunos de los apartados 
siguientes, en función de la calidad o alcance ofertado. 

1. Plan de Explotación (hasta 18 puntos) 

2. Plan de Uso de material de explotación. (hasta 8 puntos) 

3. Plan de Mantenimiento (hasta 8 puntos) 
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4. Actuaciones de Acondicionamiento (hasta 16 puntos) 

a. Cerrado completo del vertedero (hasta 1 puntos) 

b. Reparación de grietas en el canal del río (hasta 4 puntos) 

c. Reparación de grietas en la carretera de acceso a los frentes y 
en el parking del vertedero. (hasta 4 puntos) 

d. Reparación de grietas en la nave de oficinas del vertedero. 
(hasta 2 puntos) 

e. Vallado de los puntos de muestreo. (hasta 1 punto) 

f. Construcción de un nuevo puesto de trabajo. (hasta 1 punto) 

g. Otros acondicionamientos (hasta 3 puntos) 

5. Plan de Recursos Humanos(hasta 6 puntos) 

6. Plan de Recursos Materiales (hasta 6 puntos) 

7. Mejoras (hasta 8 puntos) 

a. Solución para el sistema de lavado de ruedas (hasta 1 punto) 

b. Solución al vaso de vertido de inertes y su conversión en  
mixto de residuos no peligrosos e inertes, (hasta 4 puntos) 

c. Control de la fauna del vertedero, (hasta 1 punto) 

d. Circuito de visitas (hasta 2 puntos) 

Puntuación técnica mínima exigida en el LOTE 1: 

Quedarán excluidas del proceso de licitación para el lote 1, aquellas 
propuestas de los licitadores que no alcancen una puntuación mínima 
de 44 puntos en la valoración del sobre C sin contar la puntuación 
que pudiera corresponder a las mejoras. 

Definición de las mejoras del lote 1 

Mejora a.- Solución para el sistema de lavado de ruedas. En caso de 
que los STM valoren positivamente esta mejora, el licitador podrá obtener 
hasta un máximo de 1 punto. 

El vertedero cuenta en la actualidad con una máquina lava-ruedas no 
operativa. Se valorarán las propuestas que mejoren el actual sistema o que 
puedan dar una solución alternativa a dicha instalación. 

En el apartado correspondiente de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I), 
a incluir en el sobre A, se deberá identificar la valoración económica de la 
presente mejora, importe que será detraído del precio, en caso de que la 
mejora no sea valorada por los STM. 
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Mejora b.- Solución al vaso de vertidos de inertes y su conversión en 
mixto de residuos no peligrosos e inertes-  En caso de que los STM 
valoren positivamente esta mejora, el licitador podrá obtener hasta 4 
puntos. 

En la zona sur del vertedero se ubica el vaso de residuos inertes que se 
construyo en el año 2006 y que en la actualidad se encuentra muy 
deteriorado. Se valorará las propuestas de solución y/o restauración para 
este vaso que permitan su uso como vaso mixto de residuos no peligrosos 
e inertes, cumpliendo la legislación vigente. 

En el apartado correspondiente de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I), 
a incluir en el sobre A, se deberá identificar la valoración económica de la 
presente mejora, importe que será detraído del precio, en caso de que la 
mejora no sea valorada por los STM. 

Mejora c.- Control de la fauna del vertedero.- En caso de que los STM 
valoren positivamente esta mejora, el licitador podrá obtener hasta un 
máximo de 1 punto. 

Se podrán proponer medidas para el control de la fauna del vertedero, en 
especial, de la presencia de buitres y gaviotas. 

En el apartado correspondiente de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I), 
a incluir en el sobre A, se deberá identificar la valoración económica de la 
presente mejora, importe que será detraído del precio, en caso de que la 
mejora no sea valorada por los STM. 

Mejora d.- Circuito de visitas.- En caso de que los STM valoren 
positivamente esta mejora, el licitador podrá obtener hasta un máximo de 2 
puntos. 

Se podrá proponer un circuito de visitas para niños u otros colectivos, en el 
que el tránsito esté asfaltado y permita el paso de autocares sin 
interferencias con la normal explotación del vertedero. Además se podrá 
proponer la realización de un video divulgativo, de unos folletos divulgativos 
actualizados y de cartelería ad-hoc instalada en el vertedero en las 
diferentes paradas propuestas en la visita, donde se expliquen claramente 
las condiciones del vertedero. Todas estas propuestas y contenidos 
deberán tener el visto bueno de los STM 

En el apartado correspondiente de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I), 
a incluir en el sobre A, se deberá identificar la valoración económica de la 
presente mejora, importe que será detraído del precio, en caso de que la 
mejora no sea valorada por los STM. 

LOTE 2.  EXPLOTACIÓN DE LOS “GARBIGUNES” Y EL PROGRAMA 
“REUTILIZAGUNE”.-  Máximo 70 puntos   

Se realizará un estudio comparativo entre las distintas ofertas, pudiendo el 
Ayuntamiento no otorgar puntuación en alguno o algunos de los apartados 
siguientes, en función de la calidad o alcance ofertado. 

1. Plan de Explotación de los Garbigunes (hasta 20 puntos) 
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2. Plan de Explotación del “Reutilizagune” (hasta 12 puntos) 

3. Aplicación Informática (hasta 5 puntos) 

4. Actuaciones de adecuación de las instalaciones (hasta 14 puntos) 

a) Separación física del Garbigune de Gardélegui respecto al 
vertedero, incluida la solución propuesta para la salida de la 
plataforma elevada. (hasta 2 puntos) 

b) Señalización, (hasta 1 punto) 

c) Solución de acceso al Garbigune de Gardélegui, (hasta 1 
punto) 

d) Solución propuesta para el área de trabajo a implantar en el 
Garbigune de Gardélegui (hasta 2 puntos) 

e) Refuerzo al Vallado del Garbigune de Los Huetos, (hasta 2 
puntos) 

f) Adecuación de las oficinas actuales del Garbigune de Los 
Huetos, (hasta 1 punto) 

g) Otras obras de acondicionamiento propuestas (hasta 2 
puntos) 

h) Acondicionamiento del Reutilizagune (hasta 3 puntos) 

5. Plan de Recursos Humanos (hasta 6 puntos) 

6. Plan de Recursos Materiales (hasta 2 puntos) 

7. Difusión del contrato (hasta 5 puntos) 

8. Mejoras (hasta 6 puntos) 

a) Taller de reparación en el Reutilizagune (hasta 3 puntos) 

b) Mejora relativa a la Seguridad en el Garbigune de Los Huetos, 
(hasta 3 puntos) 

Puntuación técnica mínima exigida en el LOTE 2: 

Quedarán excluidas del proceso de licitación para el lote 2, aquellas 
propuestas de los licitadores que no alcancen una puntuación mínima 
de 45 puntos en la valoración del sobre C sin contar la puntuación 
que pudiera corresponder a las mejoras. 

Definición de las mejoras del lote 2 

Mejora a.- Taller de reparación del Reutilizagune. En caso de que los 
STM valoren positivamente esta mejora, el licitador podrá obtener hasta un 
máximo de 3 puntos. 
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Dentro de esta instalación, los licitadores podrán proponer la creación de un 
espacio, atendido por personal propio, que estará destinado a la reparación, 
adecuación, puesta en marcha, restauración, etc. de los diferentes los 
flujos de residuos recepcionados en la misma (RAEE´s, bicicletas, 
juguetes, mobiliario...). Se valorarán aspectos como por ejemplo la dotación 
en máquina-herramienta disponible en este espacio y la cualificación del 
responsable del mismo. 

En el correspondiente de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I), a incluir 
en el sobre A, se deberá identificar la valoración económica total de la 
presente mejora, importe que será detraído del precio, en caso de que la 
mejora no sea valorada por los STM. 

Mejora b.- Seguridad en el Garbigune de Los Huetos-  En caso de que 
los STM valoren positivamente esta mejora, el licitador podrá obtener hasta 
3 puntos. 

En la actualidad este depósito esta dotado de las siguientes medidas de 
seguridad: 4 cámaras de vídeo-vigilancia, alarma (acústica y rotativo 
luminoso) y vallado perimetral, estando todas ellas encaminadas a evitar los 
usos indebidos en la instalación. Los licitadores podrán proponer nuevas 
medidas o medidas complementarias a las ya existentes incluida su 
revisión, mantenimiento y costes asociados, que serán valoradas en 
función de los medios  aportados para la consecución de tal fin. 

En el apartado correspondiente de la PROPUESTA ECONÓMICA (Anexo I), 
a incluir en el sobre A, se deberá identificar la valoración económica de la 
presente mejora, importe que será detraído del precio, en caso de que la 
mejora no sea valorada por los STM. 

Nota importante: Valoración de las mejoras del sobre C en ambos 
lotes 

- Las mejoras para ser valoradas conforme a los criterios definidos 
anteriormente, deberán acomodarse a los mismos, en otro caso no serán 
objeto de estimación. 

- Todas las mejoras ofertadas, se entienden incluidas en la proposición 
económica presentada, no dando lugar a ningún sobrecoste añadido por 
encima del precio ofertado. 

- En las mejoras señaladas anteriormente, se exige que esté 
identificado su importe dentro del precio ofertado, debiendo cumplir 
con tal condición para ser valoradas. De modo que, si tras la apertura 
del sobre A, se comprueba que alguna de las mejoras incluidas en el sobre 
C y que han sido puntuadas, carece de la determinación de su precio 
exigida, será rectificada dicha puntuación eliminando de la valoración del 
sobre C los puntos otorgados.  

- Los Servicios Técnicos Municipales estudiarán estas mejoras y valorarán 
la idoneidad o no de las propuestas.  
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En caso de los STM consideren que la mejora propuesta por el licitador 
aporta un valor técnico añadido respecto a los condicionantes propuestos 
en el PCT, la mejora será valorada y se ejecutará como parte del contrato. 

En caso de que los STM consideren que la mejora propuesta no supone un 
valor técnico añadido al proyecto, estos podrán descartarla dando cero 
puntos a la mejora, y detrayendo el importe de la mejora del precio de 
adjudicación, conforme a la cuantificación de la misma reflejada en la 
proposición económica. 

SOBRE A): CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UNA 
FÓRMULA MATEMÁTICA.   

LOTE 1.  EXPLOTACIÓN DEL VERTEDERO DE GARDÉLEGUI.-  
Máximo 70 puntos   

OFERTA ECONÓMICA (hasta un máximo de 70 puntos) 

Todas las valoraciones que dependan de una fórmula matemática se 
expresarán con 4 decimales. 

Sólo se valorará la oferta económica de aquellas licitadoras que hayan 
superado el umbral técnico establecido. 

En caso de que sólo una oferta supere el umbral técnico, en los criterios de 
valoración económica se le asignará la puntuación máxima 

La valoración de la oferta económica se realizará de la siguiente manera, en 
base a las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica y una vez descontado el importe de las mejoras no 
valoradas por los STM.: 

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

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

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

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

1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 

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

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

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

LOTE 2.  EXPLOTACIÓN DE LOS “GARBIGUNES” Y EL PROGRAMA 
“REUTILIZAGUNE”.-  Máximo 70 puntos   

OFERTA ECONÓMICA (hasta un máximo de 66 puntos) 

Todas las valoraciones que dependan de una fórmula matemática se 
expresarán con 4 decimales. 

Sólo se valorará la oferta económica de aquellas licitadoras que hayan 
superado el umbral técnico establecido. 

En caso de que sólo una oferta supere el umbral técnico, en los criterios de 
valoración económica se le asignará la puntuación máxima. 

La valoración de la oferta económica se realizará de la siguiente manera, en 
base a las BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
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proposición económica y una vez descontado el importe de las mejoras no 
valoradas por los STM.: 

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

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

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

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

1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 46,20 puntos. 

1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al 
VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 
1,98 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 19,80 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (66 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 (46,20 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  
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Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

MEJORAS A VALORAR MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULA (hasta 
un máximo de 4 puntos) 

I. Solución para aislar el Garbigune de Gardélegui de la 
planta de RCD´s (2 puntos) 

La instalación del  Garbigune de Gardélegui está situada junto a  la  Planta  
de Residuos de Construcción y Demolición  (RCD´s), la cual además del 
impacto visual y de ruidos que genera, es responsable de la creación de  
una gran cantidad de partículas en suspensión, que circulan libremente por 
ambas instalaciones.  

Los licitadores  podrán incluir en su oferta, una solución de aislamiento 
adecuada para evitar los problemas mencionados, debiendo justificar de 
forma detallada en su propuesta, las medidas que se proponen y sus 
beneficios. Dicha mejora será valorada con 2 puntos. 

Deberá cuantificarse el coste económico de la mejora propuesta, debiendo 
estar incluido dicho importe en el precio de licitación ofertado. 

II. Transporte de la fracción madera ( 2 puntos).  

Actualmente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene contratado el servicio 
de recogida y transporte a Planta autorizada, de todo el residuo de madera 
recibido en sus garbigunes, procedente, en su mayor parte, de las 
recogidas de los residuos de Enseres y Voluminosos, que la empresa 
adjudicataria del contrato de limpieza y recogida, realiza a la ciudadanía. En 
el anexo 2.3  del Pliego de Condiciones Técnicas quedan reflejadas las 
toneladas de este residuo gestionadas en los últimos años. 

Se valorarán con 2 puntos, aquellas mejoras propuestas por los licitadores 
que supongan la realización, sin coste alguno para el Ayuntamiento, del 
servicio de recogida y transporte del  residuo de  madera de  los 
Garbigunes,  de tal manera , que  la frecuencia de vaciado de los  
contenedores, asegure en todo momento  espacio suficiente  para  albergar 
el  posible residuo  aportado  por los usuarios.  

Deberá cuantificarse el coste económico de la mejora propuesta, debiendo 
estar incluido dicho importe en el precio de licitación ofertado. 

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 4ª del 
TRLCSP, antes de formular la propuesta que determine cual es la oferta 
económicamente más ventajosa, en el caso de que dos o más 
proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el 
punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, tendrán 
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preferencia de adjudicación, siempre que en el sobre B hayan presentado 
la documentación acreditativa solicitada, las siguientes empresas: 

a) La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica 
cuente en su plantilla con un número de trabajadores con discapacidad (en 
grado igual o superior al 33 por 100) superior al 2 por 100. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato la que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

b) Las empresas de inserción que cumplan con los requisitos 
establecidos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para la regulación de 
empresas de inserción, para tener esta consideración. 

c) (Sólo en contratos relativos a prestaciones de carácter social o 
asistencial).Entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, 
siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 
contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales 
y figuren inscritas en el correspondiente Registro oficial. 

d) (Sólo en contratos que tengan como objeto productos en los que 
exista alternativa de Comercio Justo).Entidades reconocidas como 
Organizaciones de Comercio Justo.  

En la aplicación de las preferencias tendrá prioridad la proposición de la 
empresa que reúna más de una de las señaladas. 

Si aún así persistiera la igualdad entre proposiciones, resultará adjudicataria 
aquella que obtenga una mayor puntuación en el apartado de valoración 
oferta económica. De persistir el empate se celebrará un sorteo. 

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: 

Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso: Se impondrán 
penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las 
prestaciones objeto del contrato por causas imputables al contratista. 

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 y perjuicios ocasionados. 

Infracciones y sanciones 

Las infracciones tipificadas en este Pliego se clasifican en leves, graves o 
muy graves. 
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ð Las infracciones leves podrán sancionarse con apercibimiento o  multa de 
hasta 3.000 euros.  

ð Las infracciones graves podrán sancionarse con multa de entre 3.001 y 
9.000 euros. 

ð Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multa de entre 
9.001 y 30.000 euros 

Acreditada la comisión de una infracción, previa audiencia al 
concesionario, el órgano de contratación impondrá la sanción que 
corresponda de conformidad con lo establecido en esta Cláusula, en todo 
caso dichos incumplimientos o cumplimientos defectuosos darán lugar al 
descuento pertinente de la factura que pueda corresponder.  

FALTAS LEVES 

Se considerará falta leve cualquier demora, incumplimiento contractual o, 
cumplimiento defectuoso no tipificado como falta grave o muy grave. 

Las faltas leves darán lugar a apercibimiento, cuando no exista 
reincidencia o no se estime por los servicios técnicos conveniente la 
imposición de multa, en otros casos se penalizarán tal y como se 
establece a continuación: 

Se considerarán infracciones leves: 

1. El que el estado de los vehículos sea calificado como insuficiente 
en la inspección realizada por los servicios técnicos municipales. 

2. El incumplimiento de la programación de los trabajos. 

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

4. La defectuosa o insuficiente realización de los trabajos, que 
supongan negligencia leve o distracción. 

5. No respetar ni hacer respetar la velocidad límite establecida para la 
circulación de vehículos, tanto públicos como privados 

FALTAS GRAVES 

Se considerarán faltas graves todas aquellas infracciones que implicando 
un incumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista de 
cada uno de los lotes en el presente pliego o en el pliego técnico no 
merezcan la calificación de muy graves y que por su naturaleza no deban 
de ser comprendidas como leves. Se penalizarán entre 3.001 y 9.000 €. 

1. No comunicar inmediatamente a la inspección municipal las 
deficiencias, incidentes o irregularidades en la prestación del servicio. 

2. Disponer de algún vehículo menos de los establecidos en el 
contrato. 
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3. El tener afecto al servicio menos personal que el establecido en el 
contrato. 

4. El incumplimiento de los horarios de apertura. 

5. El incumplimiento de las condiciones de vigilancia que den lugar al 
vertido de residuos no admisibles, según los apartados 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 10 del apartado 9.1. del artículo 9 del Reglamento del Servicio del 
Vertedero o norma que lo sustituya. 

6. El incumplimiento de las condiciones de vigilancia que den lugar a 
la descarga de residuos que presenten alguna de las circunstancias 
que se señalan en el apartado 9.2 del artículo 9 del Reglamento del 
Servicio del Vertedero que determinan su no admisión o norma que lo 
sustituya.  

7. El tener los vehículos o el material en un estado que sea calificado 
como defectuoso en la inspección Técnica realizada por los Servicios 
Técnicos Municipales. 

8. La manipulación para su aprovechamiento de los residuos 
depositados. 

9. La comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año. 

10. La no prestación de los servicios o su prestación defectuosa o 
insuficiente que menoscabe la imagen del servicio o de sus 
empleados, o la del Ayuntamiento. 

11. El no estar al corriente en el pago del seguro obligatorio de algún 
vehículo. 

12. El tener las instalaciones fijas en defectuoso estado de limpieza, 
conservación o funcionamiento. 

FALTAS MUY GRAVES 

Se considerarán infracciones muy graves y se penalizarán con cuantías 
de entre 9.001 y  30.000 €, las siguientes: 

1. La ocupación de los medios adscritos a la contrata en tareas 
distintas de las propias de la concesión. 

2. La explotación del vertedero o de los depósitos alternativos de 
residuos o el programa Reuitlizagune  por personas distintas al 
concesionario. 

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

4. La carencia de los elementos de seguridad necesarios para la 
prestación del servicio. 
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5. El tener los vehículos o el material en un estado que sea calificado 
como malo en la inspección técnica realizada por los STM. 

6. La negativa o resistencia a permitir la inspección municipal o la no 
remisión al Ayuntamiento de la información prescrita en el pliego. 

7. Las modificaciones en la prestación del servicio sin causa 
justificada y sin notificación previa. 

8. La comisión de tres faltas graves en el plazo de un año. 

9. La no prestación de los servicios objeto de la contrata, o su 
prestación defectuosa o insuficiente que provoque daños o riesgo al 
usuario del servicio, al personal de la contrata, o al medio ambiente. 

10. El cumplimiento defectuoso o incorrecto de las condiciones 
técnicas de explotación que redunden en una merma de la vida útil de 
los vasos de vertido. 

11. El incumplimiento de las condiciones de vigilancia que den lugar al 
vertido de residuos no admisibles, según los apartados 1, 2 y 3 del 
apartado 9.1. del artículo 9 del Reglamento de Servicio del Vertedero o 
norma que lo sustituya. 

12. La no realización de la facturación de los vertidos realizados en el 
vertedero. 

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

En el caso de producirse su  incumplimiento se impondrán las 
penalidades establecidas en la cláusula 48 de este pliego 

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación y 
de las condiciones especiales de ejecución del contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta o los asumidos en relación con los 
criterios de adjudicación. 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.  

Esta misma penalidad se impondrá en el caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución indicadas en la cláusula 48 de este 
pliego 

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales 
esenciales establecidas en la cláusula 48 del presente Pliego.  



 

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. 

Además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, se 
impondrá una penalidad del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 
5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de adjudicación, IVA 
incluido, respectivamente. 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para proceder a 
la subcontratación previstas en los artículos 227.2  y 289 del 
TRLCSP.  

Se impondrán penalidades de hasta un 50% del importe del subcontrato 

En caso de reiteración de infracciones muy graves el Ayuntamiento podrá 
penalizar de nuevo, o incluso podrá optar por resolver el contrato, con 
pérdida de la garantía definitiva y demás consecuencias a que hubiere 
lugar.   

Dado que el presente contrato responde a gastos de carácter 
permanente, no se hace precisa la aprobación de créditos de compromiso, a 
tenor de lo establecido en el artículo 22.6 de la Norma Foral 3/2004, de 09 de 
febrero, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Álava.  

Se prevé que la aprobación del presente expediente de 
contratación tenga lugar en un ejercicio presupuestario anterior al de inicio de la 
prestación del servicio. En este caso, el Ayuntamiento asume formalmente el 
compromiso y obligación de consignar en los sucesivos ejercicios 
presupuestarios y hasta la conclusión del contrato, los créditos en las cuantías 
suficientes para hacer frente a las obligaciones contractuales, si bien, 
debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la iniciación de la 
ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

- Aprobar el expediente para la contratación de la  GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DEL VERTEDERO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE GARDÉLEGUI, DE LOS DEPÓSITOS 
ALTERNATIVOS DE RESIDUOS (GARBIGUNES) Y EL PROGRAMA DE 
REUTILIZACIÓN “REUTILIZAGUNE”, EN VITORIA-GASTEIZ, que comprende la 
aprobación de los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que obran en el expediente, con un presupuesto de 1.943.700 euros/año para los 
dos lotes,  IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO, con varios criterios de adjudicación 
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− Dado que el presente contrato responde a gastos de carácter 
permanente, no se hace precisa la aprobación de créditos de compromiso, a 
tenor de lo establecido en el artículo 22.6 de la Norma Foral 3/2004, de 09 de 
febrero, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Álava. 
Se prevé que la aprobación del presente expediente de contratación tenga lugar 
en un ejercicio presupuestario anterior al de inicio de la prestación del servicio. 
En este caso, el Ayuntamiento asume formalmente el compromiso y obligación 
de consignar en los sucesivos ejercicios presupuestarios y hasta la conclusión 
del contrato, los créditos en las cuantías suficientes para hacer frente a las 
obligaciones contractuales, si bien, debiéndose formalizar el contrato en el 
ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución se someterá ésta a la 
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

− 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 24 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

Exp. 2014/conpco0001 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES DETECTADOS  EN LOS 
PLIEGOS QUE RIGEN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA 
VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de fecha 27 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
la GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ. 

Advertidos por los servicios técnicos diversos errores en los Pliegos 
que rigen dicha contratación, se propone la modificación y corrección de los 
mismos.  

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

Por consiguiente, vista la Disposición Adicional segunda del TRLCSP 
la Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, 
en virtud del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar las siguientes modificaciones por errores 
detectados por los Servicios técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público: 

I.- en la cláusula 36 del Pliego de Cláusulas administrativas REVISIÓN 
DE PRECIOS  

Revisión de precios del contrato en cuanto a costes laborales. 

La revisión anual de precios del contrato, en relación a los costes 
laborales señalados en la ADENDA al PCT, trasladará las variaciones 
experimentadas en tales aspectos por los funcionarios  municipales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de las categorías profesionales 
equiparadas, siempre y cuando sean de aplicación en el Ayuntamiento a 
la categoría profesional en su conjunto,  y conforme a las siguientes 
reglas: 

1.- Las variaciones de carácter retributivo, se aplicarán trasladando 
importes absolutos y no porcentajes. La variación se aplicará sobre el 
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sueldo bruto total, y posteriormente se aplicará, en su caso el porcentaje 
que corresponda conforme a la tabla de equiparación de categorías 
profesionales entre empleados de empresa y funcionarios municipales.  

2.- Las condiciones “homologables” se garantizan a los trabajadores 
beneficiarios de las mismas, a modo de mínimos a lo largo de toda la vida 
del contrato. Ello supone que las variaciones a la baja o desfavorables 
aplicadas a los trabajadores municipales, sólo se trasladarán a los 
trabajadores de la contrata externa en la medida en que no perjudiquen 
esos mínimos garantizados. 

Pese a ello, las medidas desfavorables que no se trasladen a los 
trabajadores de la adjudicataria del contrato de modo automático por 
afectar a los mínimos garantizados, serán tenidas en cuenta a futuro, en 
la aplicación de posteriores mejoras que serán compensadas en la 
misma proporción. 

3.- Las variaciones al alza o favorables que se apliquen de modo efectivo 
a los trabajadores  municipales, se trasladarán a los empleados de la 
contrata de igual categoría beneficiarios de las condiciones 
“homologables”, salvo que sean compensadas por bajas o variaciones 
desfavorables que no hubiesen sido aplicadas en virtud de la regla 
anterior. 

4.- Excepciones a la aplicación a los trabajadores de la concesionaria: 

§ No serán de aplicación a los trabajadores de la adjudicataria del 
contrato, las reducciones de la jornada máxima anual que pueda 
experimentar el personal municipal, hasta alcanzar las 1.592 horas 
anuales efectivas de trabajo, en cuanto dicha jornada ya resulta inferior 
para los empleados de la Empresa concesionaria. 

§ No se aplicarán a los trabajadores de la adjudicataria del contrato 
los posibles incrementos retributivos o medidas alternativas de 
compensación que se apliquen al personal municipal que tengan su 
origen en la no percepción de una paga extra en el año 2.012. 

Añadir: “La aplicación de todas las reglas citadas anteriormente, 
tienen que respetar las condiciones “homologables” de los trabajadores 
beneficiarios de las mismas, a modo de mínimos a lo largo de toda la vida del 
contrato.” 

II.- En el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas ESTUDIO 
ECONÓMICO-FINANCIERO  

En el apartado 0.- CONSIDERACIONES GENERALES, añadir los dos 
párrafos  siguientes:  

- “ Los Servicios definidos como OTRAS LABORES DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO deben incluirse en los cuadros globales dentro de los 
epígrafes correspondientes a LIMPIEZA. 
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- Tomando como base el cuadro nº 12 y el cuadro Anexo I y el cuadro Anexo II 
de personal directo, se realizará también para el personal indirecto y, en 
general, para todas las categorías que figuran en la Adenda del Pliego de 
Cláusulas Técnicas “. 

Además:  

En cuadro nº 12 Anexo 2 se debe añadir: “no es preciso señalar el campo 
DNI, ni la antigüedad reconocida anterior a indefinidos”. 

En apartado B. Cuadro 58 donde dice OTROS COSTES DIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN, debe decir B. OTROS COSTES INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN 

En apartado C. Cuadro 62 donde dice OTROS COSTES DIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN. debe decir C. OTROS COSTES INDIRECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA E 
INFRAESTRUCTURAS  

III.- En el artículo 91 del Pliego de condiciones Técnicas, apartado a) 
Periodicidad ACTIVIDADES DE LUNES A VIERNES Turno: MAÑANA 

Donde dice  

Recogida Lateral Selectiva Orgánica (9 Meses) 
Recogida Lateral Selectiva Orgánica (3 Meses) 

Debe decir: 

Recogida Trasera Selectiva Orgánica (9 Meses) 
Recogida Trasera Selectiva Orgánica (3 Meses) 

En el artículo 91 del Pliego de condiciones Técnicas, Apartado a) 
Periodicidad ACTIVIDADES DE LUNES A VIERNES Turno  TARDES 

Donde dice  

Recogida Lateral Selectiva Orgánica (3 Meses) 

Debe decir: 

Recogida Trasera Selectiva Orgánica (3 Meses) 

En el artículo 91 del Pliego de condiciones Técnicas, Apartado b) 
Periodicidad ACTIVIDADES DE SABADOS Turno  MAÑANA 

Donde dice  

Recogida Lateral Selectiva Orgánica (9 Meses) 
Recogida Lateral Selectiva Orgánica (3 Meses) 

Debe decir: 
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Recogida Trasera Selectiva Orgánica (9 Meses) 
Recogida Trasera Selectiva Orgánica (3 Meses) 

En el artículo 91 del Pliego de condiciones Técnicas, Apartado b) 
Periodicidad ACTIVIDADES DE SABADOS Turno  TARDES 

Donde dice  

Recogida Lateral Selectiva Orgánica (3 Meses) 

Debe decir: 

Recogida Trasera Selectiva Orgánica (3 Meses) 

IV.- En  el ANEXO 13 del Pliego de Condiciones Técnicas 

Dicho Anexo no incluía por error la cantidad de envases gestionados el último 
año.  

Se propone incluir dichos datos en el Anexo 13 a fin de que éste quede completo. 

V.- En el ANEXO 30 del Pliego de Condiciones Técnicas 

A fin de cumplir con las prescripciones del artículo 120 del TRLCSP, se ha 
solicitado a la actual empresa concesionaria, nuevo listado del personal  en que 
aparezca las fechas de nacimiento, dato omitido en el Anexo inicialmente 
aportado y publicado. Se propone la rectificación de dicho Anexo para incluir 
dicha información. 

VI- En el ANEXO 33 del Pliego de Condiciones Técnicas 

Dicho Anexo presentaba un error en la suma de los medios humanos referidos a: 

• Peón día  
• Peón Noche  
• Conductor día  
• Conductor noche  
• Peón/Conductor día  
• Peón/Conductor noche  

Se propone la rectificación de estos datos, modificando las líneas donde 
aparecen estas sumas, para realizar una referencia a los anexos 5 y 12, en los 
que los datos aparecen correctamente reflejados. 

Segundo.-  Ordenar la publicación de dichas modificaciones de los 
Pliegos aprobados,  y su exposición al público, a cuyos efectos deberá publicarse 
la referencia a las mismas en los Boletines Oficiales e incorporar en el perfil del 
contratante el Pliegos de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Condiciones 
Técnicas rectificados.  

En atención al carácter no sustantivo de las rectificaciones 
propuestas, así como al plazo establecido para la presentación de ofertas en el 
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anuncio de licitación, superior al  señalado en el artículo 159 del TRLCSP, no se 
considera necesaria su ampliación, manteniéndose la fecha de finalización de 
presentación de proposiciones el día 22 de septiembre de 2014. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2014 

Firmado por delegación, 
Leticia Comerón Refojos 

Concejala Delegada de Mantenimiento Urbano y Estrategias y Proyectos de 
Espacios Públicos 

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/CONOOR0092 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE EN 
EL BARRIO DE JUDIZMENDI, 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 UNA PISTA DE SKATE EN EL BARRIO DE JUDIZMENDI, EN VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma para crear unas 
instalaciones deportivas para el uso de “Skateboard”, “Boller” y “BMX” y así 
satisfacer las necesidades de colectivos de estos deportes urbanos. Las 
actuaciones concretas a realizar se detallan en la Memoria de las obras 

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 
299.997,88 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 

MEMORIA (hasta un máximo de 30 puntos) 

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUJETOS A FORMULA MATEMÁTICA  

1. VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (hasta un máximo de 
35 puntos): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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









=

Baja
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Siendo: 
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Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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 impondrá una 
penalidad de 100 euros por cada día de retraso. 

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 
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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.  

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 
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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 871,48 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 208.346,33 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 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE EN EL BARRIO DE 
JUDIZMENDI, EN VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 299.997,88 
euros IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0093 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAS TUVISA 2014: NUEVA LÍNEA L-10 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE MEJORAS TUVISA 
2014: NUEVA LÍNEA L-10, en el que se justifica la necesidad de la misma para 
posibilitar la ampliación de una nueva línea de transporte público, con 
intervenciones en 4 puntos que se describen en la memoria obrante en el 
expediente, para mejorar el tránsito en zonas muy ajustadas a las dimensiones 
de los vehículos de TUVISA y habilitar un movimiento hasta ahora no permitido. 

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 
133.597,50 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de un mes 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 el siguiente criterio de valoración de ofertas: 

CRITERIO DE VALORACIÓN CUANTIFICABLE MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA: 

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

- 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: 

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: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación
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Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD con 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, se impondrá una 
penalidad de 100 euros por cada día de retraso. 
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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.  
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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 462,91 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 92.782,48 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 
MEJORAS TUVISA 2014: NUEVA LÍNEA L-10, con un presupuesto de 
133.597,50 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 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

Número de Expediente: 2014/CONASO0139 

ASUNTO: RESOLUCION SOBRE LA PETICION DE  MEDIDA CAUTELAR 
DE SUSPENSION SOLICITADA POR D. M.P.M. EN 
REPRESENTACION DE LA EMPRESA KEIMA ANIMAZIOA 
S.L.U. EN EL  RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO 
FRENTE A LA RESOLUCION DE LA MESA DE 
CONTRATACION  EXCLUYENDO A LA MISMA DEL 
CONTRATO DE SERVICIO PARA DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS EN PROGRAMAS DESTINADOS A PROMOVER 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES 

ANTECEDENTES 

- 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 con un plazo de ejecución desde su firma hasta el 31 
julio 2015.El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

- Al mismo se presentó una oferta suscrita por KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U. 
El Comité de expertos designado para la valoración de las ofertas 
presentadas para este procedimiento consideró  en informe de fecha 27 
de junio de 2014, que el proyecto que presentó la empresa  , dentro del 
Sobre “C”( CRITERIOS DE VALORACION NO CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA) , no se 
adecuaba  a los requisitos exigidos en el Pliego de condiciones técnicas 
para las empresas licitadoras, por lo que propuso  a la Mesa de 
Contratación se procediese  a la exclusion de la empresa y la declaración 
de desierto del contrato. 

- A la vista de lo anterior, por la Mesa de Contratación, con fecha 9 de de 
julio de 2014 se acordó: “Los miembros de la Mesa acuerdan por 
unanimidad aprobar la propuesta presentada y declarar “DESIERTO” el 
concurso, procediéndose en su caso a una nueva tramitación del 
expediente para la contratación de las actividades pretendidas. “. 

- El 18 de julio de 2014 por la empresa KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U. se 
interpone recurso de alzada contra la resolucion de la Mesa de 
Contratacion de 9 de julio de 2014 por la que se decide declarar desierto 
el contrato, solitando a los efectos de esta resolucion: 

Ø La suspension automatica de la resolucion de la Mesa de 
Contratacion por la que se declara desierta la licitacion del 
contrato hasta que no se resuleva el  presente recurso. 
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- El 30 de julio de 2014 por el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación se emite informe jurídico en el que se establece:” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

- Destacar como la recurrente  en su  solicitud de   adopción de la medida 
cautelar de suspensión del procedimiento de licitación del  contrato, no 
fundamenta la misma en ninguno de los dos supuestos previstos en el 
artículo 111.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común: 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
reparación. 

 
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de 

nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley. 

- No obstante se procede  a analizar los dos motivos de posible aceptación 
de la medida cautelar de suspensión del procedimiento : 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o 
difícil reparación. 

§ Debe traerse traerse a colación la cuestión de los intereses en 
conflicto: los particulares del recurrente y los intereses 
generales y públicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

§ En todo incidente de suspensión cautelar aparecen intereses 
enfrentados, los perseguidos por la actuación administrativa 
impugnada y los de la parte que reclama la medida cautelar. 
Por eso, el órgano decisorio debe realizar una valoración de 
los intereses en conflicto antes de adoptar una resolución, de 
manera que sólo se adopte la medida cautelar cuando el 
interés que invoca el que la solicita se estime más digno de 
protección que el de los demás.  

§ En nuestro caso, no existe término de comparación entre los 
intereses en conflicto en caso de una eventual suspensión del 
contrato  ya que resulta de una evidencia incontestable que un 
análisis ponderado de los intereses que se hallan en juego en 
este pleito “tumban” la balanza hacia la preservación del 
interés general y la no suspensión del procedimiento de 
licitación. 

§ Por más abultada que resultara la indemnización a abonar a la 
licitadora KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U. caso de que se le 
estimase  el recurso de alzada no cabe duda de que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con la solvencia 
suficiente para hacer frente al mismo, es evidente que los 
daños que se le hubieran podido ocasionar al demandante 
serían económicamente evaluables, y por tanto de reparación 
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factible. En este sentido se ha manifestado el Tribunal 
Supremo, entre otros,  en sus Autos de 3 de junio de 1983, 18 
y 20 de setiembre de 1983 estableciendo que cuando el 
perjuicio es evaluable económicamente no puede ser 
decretada la suspensión toda vez que la solvencia de la 
Administración facilita su reparación. 

§ Lo anterior, relativo a la no existencia de perjuicios de 
imposible o difícil reparación,  se refrenda con el hecho que 
de conformidad con lo establecido en el articulo 170.a) Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público( Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre) se va a proceder 
a licitar  un nuevo expediente de contratación  a través del 
sistema del procedimiento negociado sin publicidad, en el que 
a la licitadora KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U.  , una vez aprobado 
el expediente por el órgano de contratación, se le cursará la 
correspondiente invitación para participar en el mismo, junto 
con el resto de empresas que se considere conveniente. 

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas 
de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de 
esta Ley 30/1992. 

§ La única posibilidad de acogerse a este principio para 
promover la suspensión del acto es defender que el mismo es 
nulo de pleno derecho de forma manifiesta. No cabe 
considerar en nuestro caso que exista un caso manifiesto 
de nulidad de pleno derecho, y ello, porque como se señala 
en el ATS de 14 de abril de 1997: 

“Segundo.- (…) hemos de hacer referencia a la reiterada 
doctrina de esta Sala que considera, salvo casos 
excepcionales, que no es posible prejuzgar en el 
incidente de suspensión la procedencia o no de la 
declaración de nulidad de pleno derecho de la 
resolución objeto de recurso, salvo que dicha nulidad 
sea ostensible y manifiesta, no ofreciendo duda alguna 
su evidencia para ser tenida en cuenta en estos 
incidentes” . 

§ En definitiva, para poder justificar la suspensión del acto 
recurrido, la nulidad de pleno de derecho ha de ser burda, 
palmaria, ostensible, evidente desde una inicial aproximación 
al caso, y que no entrañe un enjuiciamiento sobre el fondo del 
proceso, ya que, como se señala en la STC 148/1993:“El 
incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitado en el 
que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las 
cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal”. 
Desde luego no es el supuesto del presente contrato. 

INFORME 
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- De conformidad con lo dispuesto en los fundamentos de hecho y de 
derecho arriba citados se concluye informando, a salvo de mejor opinión 
fundada en derecho, a favor de : 

Ø  La inadmisión  de la medida cautelar de suspensión solicitada.” 

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: 

1º. DESESTIMAR   la medida cautelar de  suspensión solicitada 
por D. M.P.M. en representación de la empresa KEIMA ANIMAZIOA S.L.U. en el  
recurso de alzada interpuesto por la misma  frente a la resolución de la Mesa de 
Contratación  de fecha 9 de de julio de 2014  por la que se excluye a la misma del 
contrato de servicio para desarrollo de actividades de manipulación y preparación 
de alimentos en programas destinados a promover hábitos de alimentación 
saludables. 

2º.Notificar el presente acuerdo , haciendo saber que el mismo 
pone fin a la vía administrativa y que contra él 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. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0055 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE PLANTACIÓN DE SETOS EN 
LAS MEDIANAS DE LAS CALLES PASEO DE LOS 
HUMEDALES Y BULEVAR DE SALBURUA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 27 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
DE PLANTACIÓN DE SETOS EN LAS MEDIANAS DE LAS CALLES PASEO DE 
LOS HUMEDALES Y BULEVAR DE SALBURUA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 69.482,19 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por VIVEROS PERICA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 40%, lo que supone un precio de 41.689,31 euros. 

• Oferta Número 2 Suscrita por REPOBLACIONES FORESTALES 
EUSKALDUNAK S. L., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 36,50%, lo que 
supone un precio de 44.121,19 euros. 

• Oferta Número 3 Suscrita por URBASER S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30,52%, lo que supone un precio de 48.276,22 euros. 

• Oferta Número 4 Suscrita por EUROSERVICIOS Y OBRAS 
FORESTALES, S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 39,72%, lo que supone 
un precio de 41.883,86 euros. 

• Oferta Número 5 Suscrita por CESPA, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 7,88%, lo que supone un precio de 64.006,99 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 30 de julio de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa VIVEROS PERICA S.A. . 
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El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- VIVEROS PERICA S.A., ha obtenido un total de 100 puntos. 

2º.- EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES S.A., ha obtenido un 
total de 99,30 puntos. 

3º.- REPOBLACIONES FORESTALES EUSKALDUNAK S.L., ha obtenido 
un total de 91,25 puntos. 

4º.- URBASER S.A., ha obtenido un total de 76,30 puntos. 

5º.- CESPA S.A., ha obtenido un total de 19,70 puntos. 

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 PLANTACIÓN 
DE SETOS EN LAS MEDIANAS DE LAS CALLES PASEO DE LOS 
HUMEDALES Y BULEVAR DE SALBURUA a la empresa VIVEROS PERICA 
S.A. con C.I.F. A26022657, en la cantidad de 41.689,31 euros, IVA incluido,  con 
un plazo de ejecución de tres meses desde la fecha que se fije en el acta de 
comprobación de replanteo, 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 1.722,69 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

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

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



 

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. 

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 1 de agosto 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 22 

ASUNTO: Modificación del contrato de suministro de productos de 
alimentación para las residencias municipales de mayores 

Por Acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 
Local celebrada con fecha 27 de diciembre de 2010 se acordó adjudicar 
definitivamente la CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE 
ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES DE MAYORES a 
diversas empresas suministradoras, por importe máximo de 1.478.872,50 
euros,IVA incluido, mediante entrega sucesiva y por precios unitarios, con un 
plazo de ejecución del 1 de febrero 2011 a 31 de enero de 2012, pudiendo ser el 
contrato objeto de prórroga por periodos iguales o inferiores hasta un máximo de 
4 años a contar desde su inicio. 

Por sucesivos acuerdos de la Junta de Gobierno Local el contrato ha sido 
prorrogado hasta el 31 de enero de 2015. 

En fechas recientes, la mercantil PESCADOS BERMEO S.L. 
adjudicataria del Lote 22 del contrato de referencia, ha presentado escrito 
exponiendo el desequilibrio económico y financiero que supone el mantenimiento 
de los precios actuales y la consiguiente inviabilidad del suministro en tales 
condiciones económicas, debido al incremento de precios derivado de factores 
como la propia variabilidad del mercado pesquero, o del hecho de que desde las 
residencias se solicitan piezas de mayor tamaño , y por ende de mayor precio,  
adjuntando por consiguiente  una propuesta de modificación de los precios de los 
productos adjudicados. 

En consecuencia, y dado que el interés público demanda la continuidad 
del suministro, con el fin de mantener el equilibrio necesario entre las 
obligaciones reconocidas y los costes que deben asumir los adjudicatarios, por 
los Servicios técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores se ha emitido informe proponiendo modificar el precio del contrato 
sucrito con PESCADOS BERMEO S.L. en los siguientes importes, desde el 1 de 
febrero de 2014: 

 Precio actual Precio propuesto 

22002 Almeja de cultivo  4,250 €    7,700 €  
22004 Bacalao de Dinamarca 4,490 €    5,100 €  
22010 Carioca   2,090 €     3,520 €  
22012 Chicharro grande  3,420 €     4,700 €  
22014 Congrio   1,550 €     3,685 €  
22017 Filete de Bacalao  6,350 €     7,095 €  
22019 Filete de Gallo    4,350 €     6,875 €  
22020 Filete de Halibut  6,950 €    8,250 €  
22022 Filete de Locha   3,950 €    6,875 €  
22024 Filete de Trucha Asalm.  6,540 €    7,400 €  
22025 Gallo de ración  3,15  €     5,480 €  
22026 Gallo en filetes  3,850 €     6,500 €  
22028 Lubina de ración  5,250 €    6,100 €  
22030 Mejillón de roca  1,190 €    2,200 €  
22031 Mejillón normal  0,690 €    2,145 €  
22036 Salmón   5,490 €    7,290 €  
22037 Sardinas    1,650 €    3,340 €  
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Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a las 
obligaciones de la modificación en la partida 1133.3120.221.06 del presupuesto 
municipal para 2014. 

Vista la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Transitoria 
Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la  

Ley de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, a la Junta de 
Gobierno Local, eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Modificar el contrato de suministro de productos de alimentación para 
las Residencias municipales de mayores sucrito con PESCADOS BERMEO 
S.L. en los siguientes importes, desde el 1 de febrero de 2014: 

 Precio actual Precio propuesto 

22002 Almeja de cultivo  4,250 €    7,700 €  
22004 Bacalao de Dinamarca 4,490 €    5,100 €  
22010 Carioca   2,090 €     3,520 €  
22012 Chicharro grande  3,420 €     4,700 €  
22014 Congrio   1,550 €     3,685 €  
22017 Filete de Bacalao  6,350 €     7,095 €  
22019 Filete de Gallo    4,350 €     6,875 €  
22020 Filete de Halibut  6,950 €    8,250 €  
22022 Filete de Locha   3,950 €    6,875 €  
22024 Filete de Trucha Asalm.  6,540 €    7,400 €  
22025 Gallo de ración  3,15  €     5,480 €  
22026 Gallo en filetes  3,850 €     6,500 €  
22028 Lubina de ración  5,250 €    6,100 €  
22030 Mejillón de roca  1,190 €    2,200 €  
22031 Mejillón normal  0,690 €    2,145 €  
22036 Salmón   5,490 €    7,290 €  
22037 Sardinas    1,650 €    3,340 €  

2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles saber 
que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
recibo de la notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que ha distado la presente resolución, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES,  
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
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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 18 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 23 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0052 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO GENERAL DEL CENTRO 
CÍVICO SALBURUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO GENERAL DEL CENTRO CÍVICO SALBURUA, en el que se justifica 
la necesidad de la misma. 

El Centro Cívico Salburua, que se encuentra en fase de 
construcción, sito entre la Avenida de Bratislava y el Paseo de la Ilíada en Vitoria-
Gasteiz, finaliza las obras previsiblemente en enero de 2015. 

Con la previsión de apertura del centro mencionado en el mes de 
marzo de 2015, es necesario iniciar el proceso de adjudicación del suministro del 
mobiliario necesario para equipar a dicho centro. 

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

La entrega del suministro, montaje e instalación incluidos, se 
realizará antes del 28 DE FEBRERO DE 2015. En caso de que la obra del centro 
se retrase por causas ajenas al Ayuntamiento, la empresa o empresas 
adjudicatarias deberán hacer la entrega, montaje e instalación incluidos, de los 
muebles, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrega de la obra del 
centro cívico, circunstancia que será comunicada convenientemente al 
adjudicatario del contrato por el Ayuntamiento. 

Se han establecido los siguientes lotes: 

1.- Armarios y estanterías: 73.500 euros IVA incluido 

2.- Mesas: 103.600 euros IVA incluido 

3.- Mobiliario biblioteca: 164.600 euros IVA incluido 

4.- Mobiliario infantil: 32.800 euros IVA incluido 

5.- Sillas: 98.500 euros IVA incluido 

6.- Varios: 77.000 euros IVA incluido 

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

“Los licitadores realizarán una única oferta por cada lote. 

En todo caso, las ofertas deben ser detalladas y claras, desglosando los 
diversos componentes del producto y explicitando las distintas 
posibilidades de modularidad, acabados, colores, etc, pudiendo aportar 
catálogos u otros instrumentos clarificadores. Todo modelo ofertado debe 
ser claramente identificado por su denominación. 
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La oferta económica se presentará, desglosada en detalle con precios 
unitarios, de forma que de la conjunción de los diferentes precios unitarios 
se puede obtener el precio total  de la oferta (lote). 

Los licitadores, en relación a cada producto ofertado, indicarán de manera 
clara y detallada los materiales y tratamientos empleados en su 
fabricación, así como las diferentes posibilidades que el mismo ofrece en 
cuanto a acabados, modularidad, etc…, y, en todo caso, el año de 
lanzamiento del producto al mercado. 

La adjudicación de cada lote se hará mediante la valoración de las ofertas 
presentadas para cada lote con arreglo a los siguientes criterios: 

SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN, 
DISTINTOS DEL PRECIO, QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA. UN SOBRE PARA CADA LOTE. 

4.1.Precio ofertado, hasta un máximo de 80 puntos. 

4.1.1 La valoración de la oferta económica se aplicará sobre la oferta 
presentada para cada lote, excluido el IVA. 

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

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

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

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

3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 56 puntos. 

4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos 
asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera 
lineal a razón de 2.4 puntos o fracción proporcional, por cada 1% 
de diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo de 24 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (80 puntos). 

5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el 
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VALOR PROMEDIO (56 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos). 

4.1.2. 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:  

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

4.2.Garantía del mobiliario, a razón de 5 puntos por año adicional  (a partir 
de 3 años) hasta un máximo de 20 puntos. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento ABIERTO, atendiendo como criterios de valoración al precio y al 
plazo adicional ofertado por las empresas licitadoras sobre la garantía mínima de 
3 años establecida en los pliegos, en ambos casos criterios de valoración que se 
valoran a través de la aplicación de una fórmula.  

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

- No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el artículo 
212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector 
Público. 
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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, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente 

 PROPUESTA DE ACUERDO 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de 
mobiliario general del Centro Cívico Salburua, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
550.000 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 28 de julio de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 24 

Número de Expediente: 2014/CONASP0164 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ACTIVIDADES CON 
BASE MUSICAL (TDAS 2014-2015 Y 2015-16) 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 16 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
ACTIVIDADES CON BASE MUSICAL (TDAS 2014-2015 Y 2015-16). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 184.238,08 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 01/10/2014 AL 30/09/2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

?  AITEKO MANAGEMENT S.L.  

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 24 de julio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

AITEKO MANAGEMENT
ptos.
max

1. Precio del contrato 24,00 24,00
2. Propuesta de horas para desarrollar actividades complementarias 6,00 6,00
3. Propuestas de horas para formación complementaria externa 20,00 20,00
4. Programa 35,00 22,50
5. Ficha de actividad 5,00 2,50
6. Propuesta de formación complementaria externa 10,00 8,00

PUNTUACIÓN AITEKO MANAGEMENT 83,00  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de ACTIVIDADES CON BASE MUSICAL (TDAS 
2014-2015 Y 2015-16) a la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L. con C.I.F. B-
01442730, en la cantidad de 184.230,00 euros, con un plazo de ejecución del 
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01/10/2014 al 30/09/2016, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El precio del contrato de desglosa de la siguiente manera:  

§ La cantidad de 22.304,38 € (I.V.A. no incluido) ó 26.988,28 € (I.V.A. incluido) 
correspondientes al periodo del 1 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 
2014, con cargo a la partida 18.2603.4521.227.06, del presupuesto municipal 
del año 2014. 

§ La cantidad de 76.128,11 € (I.V.A. no incluido) ó 92.115,01 € (I.V.A. incluido) 
correspondientes al periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 
2015. Queda supeditada a la existencia de crédito suficiente en el ejercicio 
presupuestario subsiguiente. 

§ La cantidad de 53.823,71 €  (I.V.A. no incluido) ó 65.126,68 € (I.V.A. incluido) 
correspondientes al periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 
2016. Queda supeditada a la existencia de crédito suficiente en el ejercicio 
presupuestario subsiguiente. 

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 de Deportes  de este Ayuntamiento ( Plaza Amadeo 
García Salazar 3)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 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. 

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. 
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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. 

7. RECURSOS 

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

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

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
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8. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, 
transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración 
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las 
licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 25 

Número de Expediente: 2014/CONASP0238 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO INTEGRAL DE PISTA DE HIELO EN PLAZA VIRGEN 
BLANCA (CAMPAÑA NAVIDAD 2014 Y 2015) 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO INTEGRAL DE 
PISTA DE HIELO EN PLAZA VIRGEN BLANCA (CAMPAÑA NAVIDAD 2014 Y 
2015), en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

“El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes no cuenta con los 
medios personales y materiales necesarios para la ejecución y desarrollo del 
servicio, por lo que requiere la contratación de entidades que desarrollen el 
mismo en el mercado actual.” 

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

La duración prevista del contrato será de 13/12/2014 AL 
11/01/2016. 

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

I. Criterios dependientes de fórmula matemática. 

1. Precio (hasta un máximo de 30 puntos) 

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

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

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

- Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

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

- A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 0,90 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo de 9 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas económicas recibirán el máximo de puntos posibles. 
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- Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, obtendrán 
una puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre el valor promedio (21 puntos) y el presupuesto 
de licitación (cero puntos). 

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

La valoración se realizará de la siguiente forma:  

- Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

- 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%. 

II. Criterios no dependientes de fórmula matemática. 

Propuesta Técnica (hasta un máximo de 30 puntos) 

Las entidades licitadoras deberán elaborar una Propuesta Técnica para el 
desarrollo del servicio integral de pista de hielo en la plaza de la Virgen Blanca de 
Vitoria-Gasteiz  supeditados al contrato. 

Para la elaboración de la Propuesta Técnica se tendrá en cuenta las 
descripciones y obligaciones recogidas en el apartado 4.-HORARIO DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO y en el apartado 5-CARACTERÍSTICAS DEL 
SERVICIO CONTRATADO Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA del Pliego de Prescripciones Técnicas 

La Propuesta Técnica contendrá los siguientes apartados y puntuaciones 
máximas: 

2.1- Elementos estructurales del Servicio Integral Pista Hielo Navidad 
(Pista, toboganes y carpa). Puntuación máxima 11 puntos 

Para su valoración, los licitadores presentarán: 

• Simulación gráfica (foto, dibujo, etc.) de la propuesta de montaje 
final de la Pista: Deberá mostrar detalladamente la ubicación y 
distribución de los diferentes elementos e instalaciones auxiliares, 
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así como circulaciones de personas usuarias. Puntuación máxima 
2,5 puntos 

• Descripción de elementos de protección de la vía pública y de los 
medios técnicos utilizados para el cumplimiento de la normativa 
sobre ruidos recogida en la Ordenanza Municipal. Puntuación 
máxima 6 puntos 

• Descripción detallada y simulación gráfica (foto, dibujo) de 
aspectos de ornamentación navideña, publicidad, etc. valorándose 
especialmente aspectos de uniformidad, unidad y estética.. 
Puntuación máxima 2,5 puntos. 

2.2- Plan de Gestión. Puntuación máxima 19 puntos. 

Para su valoración, los licitadores presentarán: 

• Cronograma con descripción detallada de tareas específicas de 
montaje y desmontaje de la Pista en la Plaza de la Virgen 
Blanca. Puntuación máxima 2,5 puntos. 

• Plan de Mantenimiento del Hielo. Descripción de las labores 
específicas a realizar tanto en la Pista como en toboganes y 
zonas adyacentes de motores en la Plaza de la Virgen Blanca. 
Puntuación máxima 2,5 puntos. 

• Gestión de recursos Humanos. Descripción detallada de 
horarios y tareas personal en el horario de las Sesiones Públicas y 
del personal de vigilancia nocturna. Puntuación máxima 6,5 
puntos. 

• Plan de Animación, Vigilancia y Control de Sesiones Públicas. 
Descripción de los aspectos y procesos específicos (normativas 
de usos, atención a heridos, jornadas de animación, etc.) para 
desarrollo adecuado de las Sesiones Públicas. Puntuación 
máxima 4,5 puntos. 

• Estudio económico financiero de la viabilidad del proyecto. 
Puntuación máxima 2 puntos. 

• Organigrama. Presentación del organigrama general de la entidad 
y del específico dentro del servicio objeto de presente contrato. 
Puntuación máxima 1 punto. 

CASO DE EMPATE: 

En aquellos casos en los que una vez realizada la valoración, varias entidades 
licitadoras obtengan la misma puntuación, se utilizarán como criterios de 
desempate los siguientes: 

Quien mayor puntuación haya logrado en el apartado Plan de gestión de la 
Propuesta Técnica. 
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Si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en el apartado -
Elementos estructurales del Servicio Integral Pista Hielo Navidad (Pista, 
toboganes y carpa) de la Propuesta Técnica., 

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 no se 
establecen penalidades distintas a las del TRLCSP. 

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 Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicio integral de 
pista de hielo en plaza Virgen Blanca (campañas Navidad 2014 y 2015), 
que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 99.946 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 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 26 

Número de Expediente: 2014/CONASP0218 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA 
ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de LIMPIEZA DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DE 
VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma al objeto de 
atender la limpieza de la nueva estación de autobuses 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
214.828,52 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de UN AÑO. 

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

(SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FORMULA 
MATEMATICA 

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

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

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

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

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

1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 

1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al 
VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 
2,10 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 21,00 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (70 puntos). 
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1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR 
PROMEDIO (49,00 puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
(cero puntos). 

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

4.2 Limpieza especial de cristales exteriores e interiores.- Se 
valorará hasta un máximo de 10 puntos. 

Al licitador que oferte mayor número de limpiezas especiales de 
cristales exteriores e interiores se valorará con 10 puntos. 

A la segunda oferta con mayor número de limpiezas especiales de 
cristales exteriores e interiores se valorará con 5 puntos. 

Al resto de ofertas se darán 0 puntos. 

4.3 Limpieza de rejillas y sumideros en parking y dársenas.- Se 
valorará hasta un máximo de 10 puntos. 

Al licitador que oferte mayor número de limpiezas de rejillas y 
sumideros en parking y dársenas se valorará con 10 puntos. 

A la segunda oferta con mayor número de limpiezas de rejillas y 
sumideros en parking y dársenas se valorará con 5 puntos. 

Al resto de ofertas se darán 0 puntos. 
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4.4 Fregado de pavimento del párking.- Se valorará hasta un 
máximo de 5 puntos 

Al licitador que oferte mayor número de fregados de pavimento del 
párking se valorará con 5 puntos. 

A la segunda oferta con mayor número de fregados de pavimento del 
párking se valorará con 2,5 puntos. 

Al resto de ofertas se darán 0 puntos. 

4.5 Al licitador que aporte una fregadora más a la exigida en el 
pliego de condiciones técnicas para la limpieza del párking.- Se 
valorará con de 5 puntos 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento 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: 

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de 
inserción socio-laboral, se impondrán las penalidades establecidas en 
la cláusula 37 de este pliego. 

Penalidades contractuales: 

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que 
causaría un incumplimiento o una deficiente ejecución del mismo, se 
establecen las siguientes infracciones y sanciones: 

- Se considerará falta leve todo incumplimiento de las obligaciones de 
este contrato que no se encuentre tipificado como falta grave o muy 
grave en los apartados siguientes. Las faltas leves serán sancionadas 
con apercibimiento  o multa hasta 499,99 euros. 

- Se considerará falta grave el incumplimiento cuya gravedad pueda 
ocasionar perjuicios a terceros, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
personal municipal o a las instalaciones, así como la acumulación de 
faltas leves. En caso de falta grave se impondrá sanción de 1% del 
presupuesto del contrato, pudiendo el órgano de contratación estimar 
que el perjuicio ocasionado es grave  en cuyo caso podrán alcanzar 
hasta un 5% . 

- Se considerará falta muy grave todo incumplimiento que ocasione 
perjuicios muy graves a terceros, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
personal municipal o a las instalaciones, así como la acumulación de 
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faltas graves. En caso de falta muy grave se impondrá una sanción de 
hasta el 10 % del presupuesto del contrato, y se podrá incoar por parte 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz expediente de resolución del 
contrato. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 

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. 

Se entenderán como incumplimientos a los efectos anteriores los 
siguientes: 

- Limpieza deficitaria del centro, cuando a juicio de los Responsables 
de Departamento de Mantenimiento se entienda que el servicio 
prestado no cumple los baremos mínimos de calidad. 

- Incumplimiento de las horas presupuestadas: la ausencia reiterada de 
personal dará lugar, además de a las sanciones establecidas con 
carácter general en los apartados anteriores, a que se descuente la 
parte proporcional al número de horas de ausencia en la factura de 
ese mes. 

- Incumplimiento del tiempo de respuesta ante el requerimiento para 
solventar una situación de emergencia: además de las sanciones que 
correspondan en función de la gravedad, la empresa estará obligada a 
satisfacer el coste de los perjuicios causados por su falta de 
respuesta. 

- Incumplimiento del resto de obligaciones del contrato (tanto las 
impuestas por los Pliegos como las ofertadas por la empresa). 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Limpieza de 
mantenimiento y conservacion de la estación de autobuses 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 214.828,52 euros IVA incluido. 
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− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 27 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0052 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE RENOVACION DE VESTUARIOS 
ANTIGUOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
BETOÑO 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha 
de 20 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de las obras de 
RENOVACION DE VESTUARIOS ANTIGUOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE BETOÑO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 240.257,98 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES (90 días naturales). 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A. , presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 31,35%, lo que supone un precio de 164.927,04 euros IVA 
incluido. 

• SUCESORES DE PAVON S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 20,56%, lo 
que supone un precio de 190.860,94 euros IVA incluido. 

• MANPROL GESTION S.L.U., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 14,33%, lo 
que supone un precio de 207.622,51 euros IVA incluido. 

• LACUESTA Y MAZA S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 26,69%, lo 
que supone un precio de 176.128,85 euros IVA incluido. 

• ENVIANDE GASTEIZ, S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 10,57%, lo 
que supone un precio de 214.851,40 euros IVA incluido. 

• OPACUA S.A., no presenta oferta. 

La mesa de contratación, con fecha 23 de julio de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente más ventajosa a la 
presentada por la empresa VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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VALORACIÓN TECNICA FINAL 

  4.1 4.2 4.3 4.4 Total A 

VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 

70,00 15,00 10,00 5,00 100,00 

SUCESORES DE PAVON 
S.L. 

49,59 15,00 7,00 4,00 75,59 

MANPROL GESTION 
S.L.U. 

32,82 5,00 2,50 0,00 40,32 

ENVIANDE GASTEIZ S.L. 25,55 15,00 0,00 2,00 42,55 

LACUESTA Y MAZA S.L. 62,47 10,00 10,00 2,00 84,47 

4.1 Precio del contrato 
4.2 Estudio de precios 
4.3 Plazo de ejecución 
4.4 Plazo de garantía 

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 Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente más ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de las obras de RENOVACION 
DE VESTUARIOS ANTIGUOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
BETOÑO a la empresa VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, S.A.  con 
C.I.F. A-01016591, en la cantidad de 164.927,04 euros, IVA incluido, con un plazo 
de ejecución de 70 días naturales, 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 6.815,16 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 
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2.2. Personarse en Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales, sito en Oreitiasolo 5, a efectos de presentar el justificante de la 
garantía. 

2.3. Entregar en el citado Departamento de Mantenimiento: 

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 23 de julio de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 28 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE 
PADRES, MADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS 
DE ÁLAVA (ASPASOR) 

La Asociación Aspasor desarrolla una importante labor de apoyo a 
las familias de las personas con discapacidad auditiva y a las propias personas 
afectadas, desarrollando y poniendo en marcha acciones que den respuesta a 
las necesidades detectadas de este colectivo. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación  

Aspasor en el presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas para la realización de las actividades que se incluyen en el Convenio que 
forma parte de este expediente, existiendo consignación adecuada y suficiente en 
la partida 015508.4510.489.92 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Aspasor figura inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 277. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Asociación de padres, madres y amigos de las personas sordas de Álava 
(ASPASOR) y  ABONAR la cuantía de 6.616,63 euros en concepto de 
subvención para la realización del proyecto de actividades que se indican en el 
Convenio que forma parte del expediente, con cargo a la partida 
015508.4510.489.92 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos. El 80% de importe 
concedido se abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante 
una vez justificada correctamente la subvención. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Nº 29 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Vistos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 
sobre delegación de competencias en los Concejales Delegados y personal 
directivo. 

El Alcalde-Presidente a la Junta de Gobierno Local por el 
presente y con ocasión del período vacacional del mes de agosto, formula la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Las facultades delegadas en virtud de acuerdos de esta Junta 
de Gobierno Local en los Concejales Delegados y personal directivo, serán 
ejercidas por los siguientes Concejales: 

• Por D. Iñaki García Calvo desde el día 16 hasta el día 24 de agosto. 

• Por D. Alfredo Iturricha Yániz desde el día 25 hasta el día 31 de 
agosto. 

Vitoria-Gasteiz, 1 de agosto de 2014 

EL ALCALDE, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:30 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 1 de 
agosto de 2014 consta de 212 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:30ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abuztuaren 1ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 212 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


