
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
UZTAILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 24 de julio de 2014, 
se reunió en sesión extraordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
No asisten la Sra. Garmendia 

Tellería y los Sres. Garnica Azofra e 
Iturricha Yániz (PP), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko uztailaren 24an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 

Ez dira bertan izan Garmendia 
Tellería andrea eta Garnica Azofra eta 
Iturricha Yániz jaunak (PP), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de 
julio de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL “PROYECTO DE 
EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS 
PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE 
DE LOS HERRÁN Nº 14, DE VITORIA-GASTEIZ”. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

El expediente de Expropiación por Tasación Conjunta para la 
adquisición de los bienes y derechos necesarios para hacer efectiva la 
accesibilidad en la calle de Los Herrán nº 14, de Vitoria-Gasteiz, fue aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión del 30 de mayo de 2014, 
afectándose el local comercial a la izquierda entrando del portal nº 14 de la calle 
de Los Herrán en un volumen en el sótano del mismo de 11,53 m³. 

El citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava (BOTHA nº 69, de 20 de junio de 2014), en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento (del 20 de junio al 20 de julio de 2014) y en “El Diario 
de Noticias de Álava” del 13 de junio de 2014. 

Al mismo tiempo, el acuerdo fue notificado individualmente a 
quienes resultaban ser titulares de los bienes y derechos afectados, tal y como 
prevé la Ley de Expropiación Forzosa, recibiendo dicha notificación los 
interesados el día 12 de junio de 2014, habiendo transcurrido el plazo del mes 
conferido para la presentación de alegaciones, sin que se haya remitido escrito 
alguno oponiéndose a lo contenido en el acuerdo de aprobación inicial ni 
presentado alegaciones al mismo.  

Por lo anterior, procede, sin más trámite elevar el expediente a la 
Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva, haciendo saber que esta 
lleva implícita la declaración de urgencia de la expropiación, por lo que, una vez 
notificada aquella, se citará a los Sres. titulares de bienes y derechos afectados 
para la firma de las Actas de Pago y Ocupación, tras cuyo abono o consignación 
la beneficiaria de la expropiación podría dar comienzo a las obras. 

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo otorga la 
competencia para la aprobación definitiva de los expedientes de expropiación por 
tasación conjunta a la institución que los ha aprobado inicialmente, por lo que 
resulta competente este Ayuntamiento, y dentro del mismo, la competencia 
reside en la Junta de Gobierno Local, en aplicación de lo dispuesto en la citada 
Ley de Suelo y Urbanismo, Ley 2/2006, y de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, con las modificaciones introducidas por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 



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. 

Primero.- Aprobar definitivamente el “PROYECTO DE 
EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA 
ACCESIBILIDAD EN LA CALLE DE LOS HERRÁN Nº 14, DE VITORIA-
GASTEIZ”, en los términos contenidos en la aprobación inicial del mismo. 

Segundo.- Notificar individualmente la resolución a los titulares 
de los bienes y derechos afectados en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 179 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, confiriéndoles un plazo de VEINTE 
DÍAS durante el cual podrán manifestar por escrito su conformidad o 
disconformidad con la valoración establecida, en cuyo caso, si no se formulara 
oposición alguna, se considerará aceptada, entendiéndose determinado el 
Justiprecio definitivamente. 

Tercero.- En caso de manifestarse la disconformidad por los 
interesados, dar traslado del expediente y la Hoja de Aprecio impugnada al Jurado 
Territorial de Expropiación Forzosa de Álava, a efectos de que dicho Órgano fije 
el Justiprecio que corresponda que, en todo caso, se hará de acuerdo con los 
criterios de valoración legalmente establecidos, designándose como técnico de la 
administración expropiante a D. JUAN BARRERA PORTILLO, Arquitecto del 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, sito en la calle San Prudencio, 
30, 3ª planta, como Vocal que forme parte del Jurado Territorial en el presente 
expediente. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de julio de dos mil catorce. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

ASUNTO.- DECLARAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE 9 DE JUNIO DE 2006 SOBRE 
CONSTITUCION DE DERECHO DE SUPERFICIE Y 
TRAMITAR DECLARACION DE OBRA NUEVA DEL CEP 
SALBURUA LHI. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 9 de Junio de 2006  se acordó la constitución y cesión de un derecho de 
superficie al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, para la 
construcción de un centro educativo en la parcela de propiedad municipal I-3316 
de Salburua. 

El citado acuerdo fue adoptado en ejercicio del deber municipal de 
colaboración con la Administración educativa competente, colaboración que se 
materializó en la puesta a disposición de la parcela inventariada como I-3316 
para la construcción de un centro educativo a través de la fórmula del derecho de 
superficie, fórmula empleada por estar prevista en aquel momento la 
implantación de un centro de educación infantil, primaria y secundaria. 

El procedimiento de cesión de tal derecho fue tramitado de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 110 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales (RD 1372/86, de 13  de junio) y, en aplicación del art. 16.1 del 
Reglamento Hipotecario, la eficacia del acuerdo adoptado quedó demorada ya 
que, una vez firme y como requisito constitutivo para su eficacia, el acuerdo 
adoptado debía ser elevado a escritura pública y el derecho de superficie inscrito 
en el Registro de la Propiedad, trámites estos que no fueron cumplimentados. 

Con fecha 6 de marzo de 2014 el Departamento de Hacienda y 
Finanzas, Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco, ha 
remitido escrito en el que comunica la finalización de la construcción del Centro 
de Educación infantil y primaria, CEP SALBURUA LHI y aporta la 
documentación necesaria para la tramitación de la Declaración de Obra Nueva 
por el Ayuntamiento, por tratarse, según indican, de un inmueble de titularidad 
municipal. 

Visto que, según manifiesta el propio Gobierno Vasco, se ha 
optado finalmente por la construcción de un centro destinado únicamente a 
educación infantil y primaria, por lo que en aplicación de las disposiciones legales 
vigentes en materia educativa, para un centro de estas características el 
Ayuntamiento debe poner a disposición de la citada Administración el suelo 
necesario para la construcción del centro escolar, resultando procedente  que la 
titularidad del inmueble construido sea municipal. 

Atendido que, en virtud de la Sexta Modificación del Plan Parcial 
del Sector 8 Salburua, la parcela denominada EM-3, que figuraba inventariada 
como I-3316 y sobre la que se constituyó el derecho de superficie, ha variado su 
superficie, linderos y destino, pasando a denominarse parcela EE-6, 
equipamiento educativo, hallándose actualmente inventariada bajo el epígrafe I-
3322 y visto que sobre esta parcela ha sido construido el Centro educativo cuya 
Declaración de Obra Nueva interesa. 
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Atendido que, como se ha señalado, el derecho de superficie 
constituido en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de 
Junio de 2006 no fue debidamente formalizado, por lo que carece de los 
requisitos necesarios para su validez y eficacia. 

Dado 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: 

PRIMERO.- Declarar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 9 de Junio de 2006, de constitución y cesión de un 
derecho de superficie al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, para la 
construcción de un centro educativo en la parcela de propiedad municipal I-3316 
de Salburua, toda vez que el mismo carece de eficacia por no haber sido 
formalizado. 

SEGUNDO.- Llevar a cabo los trámites necesarios para el 
otorgamiento de escritura de Declaración de Obra Nueva del inmueble construido 
sobre la parcela municipal inventariada como I-3322, CEP SALBURUA LHI y 
proceder a su alta en el Inventario General de Bienes y Derechos.  

TERCERO.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la 
adopción de cuantas resoluciones y firma de cuantos documentos requiera la 
materialización del presente acuerdo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de Julio de 2014 

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

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

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE 
ANIMALES APA SOS VITORIA PARA EL FOMENTO DE LA 
ADOPCIÓN Y CONTRA EL ABANDONO DE ANIMALES 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es propietario y gestiona el 
Centro de Protección Animal donde se recogen los animales abandonados del 
Territorio Histórico de Alava. 

La Asociación Protectora de Animales APA SOS VITORIA tiene 
entre sus objetivos el fomentar la adopción de animales recogidos en los 
diferentes refugios de la Ciudad. 

Se propone la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Protectora de Animales APA 
SOS VITORIA con las siguientes actividades y objetivos: 

• Trabajo del Equipo de Voluntariado dentro y fuera de la 
perrera en estrecha colaboración con los funcionarios del Centro de 
Protección Animal intentado facilitar su trabajo. 

• Actuaciones Veterinarias como consecuencia del 
abandono, cuyo objetivo es hacer frente a los gastos que los animales que 
entran en el CPA ocasionan cuando requieren de intervenciones, tratamientos 
especiales o pruebas diagnósticas que no puedan ser realizadas y asumidas 
por el Centro de Protección Animal, para su recuperación fís ica. 

• El programa de Casas de Acogida, cuya finalidad es acoger 
de forma temporal los animales que por motivos de salud necesiten de unos 
cuidados especiales alimentándolos y dándoles cobijo hasta que están en 
condiciones de ser adoptados.  

• Viajes a Alemania con el objetivo de continuar con el 
proyecto “Sacrificio cero” ya que se trata de animales de difícil colocación y el 
CPA no podría asumir. De esta manera, la Asociación Protectora de 
Animales APA SOS VITORIA prevé la realización de unos 6 viajes anuales a 
Alemania de los que algunos de ellos correrían a cargo de la Asociación. 

• Campañas de Sensibilización, para dar a conocer la 
Asociación,  incentivar al ciudadano a la responsabilidad y respeto hacia los 
animales e informar sobre la adopción responsable, el no abandono de los 
mismos, no maltrato, así como los cuidados que requieren.  

La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
12.000,00 €.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Protectora de Animales APA SOS VITORIA, 
para el “Fomento de la adopción de animales abandonados del Centro de 
Protección Animal”, en los términos del documento adjunto, con efectos hasta 
el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 12.000,00 € 
(DOCE MIL EUROS), con cargo a la partida 15.17.01.4111.481.94 de los 
presupuestos generales de esta Corporación”. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Protectora de 
Animales APA SOS VITORIA. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
ECOEMBALAJES ESPAÑA SA (ECOEMBES) PARA LA 
RECUPERACIÓN DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL-CARTÓN 
EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE FRACCIÓN RESTO. 

ECOEMBALAJES ESPAÑA SA (Ecoembes), entidad sin ánimo de 
lucro, se ha constituido como  entidad gestora del Sistema Integrado de Gestión 
de envases y residuos de envases, autorizado en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, por resolución de 17 de diciembre de 2013.  

Con fecha 25 de junio de 2014, Ecoembes ha firmado un Convenio 
Marco de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco con vigencia 
hasta el fin de la autorización concedida al Sistema Integrado gestionado por 
Ecoembes.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, realiza, la selección y el 
acondicionamiento de diferentes fracciones de residuos de envases de PET, 
PEAD, acero, aluminio, cartón para bebidas y papel/cartón, procedentes de los 
flujos de fracción resto gestionados en la planta de tratamiento de residuos 
domésticos de su titularidad. 

Con vistas a cumplir con los objetivos de reciclado y/o 
valorización, establecidos en la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases 
(en adelante Ley de Envases), ambas partes consideran conveniente establecer 
acuerdos de colaboración para incentivar y fomentar la recuperación de los 
residuos de envases adherido al Sistema Integrado gestionado por Ecoembes, 
presentes en la fracción resto o basura en masa.  

Por ello, ambas partes plantean un acuerdo de colaboración para 
la recuperación de envases ligeros y papel-cartón en plantas de tratamiento de 
fracción resto, acuerdo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, con posibilidad 
de prórroga anual  y, en virtud del cual, Ecoembes se compromete a abonar al 
Ayuntamiento las aportaciones económicas recogidas en el Anexo I del acuerdo. 

El artº 9-1 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases,  establece que la participación de las Entidades locales en 
los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases usados se 
llevará a efecto mediante la firma de convenios de colaboración entre éstas y la 
entidad a la que se le asigne la gestión del sistema.  

El indicado artº 9 señala en su párrafo segundo que, de acuerdo 
con lo que se establezca en estos convenios de colaboración, las Entidades 
locales se comprometerán a realizar la recogida selectiva de los residuos de 
envases y envases usados incluidos en el sistema integrado de gestión de que 
se trate, y a su transporte hasta los centros de separación y clasificación o, en su 
caso, directamente a los de reciclado o valorización. 

En consecuencia, visto el artículo 127-1 g)  de la Ley 7/85 
reguladora de las Bases del Régimen Local, la Concejala-Delegada del 
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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: 

Aprobar el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Ecoembalajes España SA ( Ecoembes) para la recuperación de 
envases ligeros y papel-cartón en plantas de tratamiento de fracción resto. 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASO0083 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-EDUCACIÓN 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CURSO 2014/2015 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 14 de marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-
EDUCACIÓN EN MEDIOS DE CO MUNICACIÓN CURSO 2014/2015. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 118.263,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CURSO ESCOLAR 2014/2015 (SEP-JUNIO). 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. Suscrita por MASTALLER S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 639 euros IVA incluido por el taller de radio, televisión, prensa  
y publicidad, y de 425,70 euros  IVA incluido por el taller de internet,  
con un plazo de ejecución de diez meses. 

• Plica Número 2 . Suscrita por SONORA ESTUDIOS S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. No 
se abre el sobre A relativo a la oferta económica ya que no supera los 
50 puntos mínimos requeridos en la valoración del proyecto.  

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

El resultado de valoración de la oferta fue el siguiente: 

 PRECIO BASE 
LICITACIÓN 

OFERTA 
MASTALLER 

Taller radio, tv, prensa 
publicidad 671,00 euros IVA incluido 639 euros IVA incluido 

Taller de internet 
447,00 euros IVA incluido 425,70 euros IVA 

incluido 
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Por la empresa MASTALLER 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 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, CURSO 2014/2015 a la empresa MASTALLER S.L. con C.I.F. 
B-01384007 en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición , en 
la cantidad en la cantidad máxima de 118.263,00 euros IVA incluído, a razón de: 

- 639,00 euros IVA incluido el taller de radio, tv, prensa y publicidad  
- 425,70 euros IVA incluido el taller de internet 

con un plazo de  ejecución  de diez meses (desde septiembre de 2014 a junio de 
2015) . 

Al ser un contrato cuya ejecución se realizará con cargo a dos presupuestos, el 
gasto se distribuirá de la siguiente manera: 

- 46.230,00 euros con cargo al ejercicio de 2014 
- 72.033,00 euros con cargo al ejercicio de 2015 

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 Educación de este Ayuntamiento (calle Fray Zacarías 
nº 3, primera planta) copia de la póliza de seguro. 

3. 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, 
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. 
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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. 

4. 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. 

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

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

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

RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-
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 
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plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 18 de julio de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASP0164 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 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.  

La Mesa de Contratación, con fecha 9 de julio de 2014 , previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 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  

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 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 ACTIVIDADES CON BASE 
MUSICAL (TDAS 2014-2015 Y 2015-16) a la empresa AITEKOMANAGEMENT, 
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S.L. con C.I.F. B-01442730, en la cantidad de 184.230 euros, IVA incluido,  con 
un plazo de ejecución del 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. 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 7.612,80 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 153,63 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº  en concepto de pago de los gastos de 
anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Deportes del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, sito en plaza Amadeo García Salazar 
3, 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 Deportes: 

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 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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Nº 8 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO INTEGRAL DE PISTA DE HIELO EN PLAZA VIRGEN 
BLANCA (CAMPAÑA NAVIDAD 2014 Y 2015) 

QUEDA SOBRE LA MESA. 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 9 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 151/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:30 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 extraordinaria celebrada por 
la Junta de Gobierno Local el día 24 
de julio de 2014 consta de 25 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:30ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
uztailaren 24an egindako aparteko 
bilkuraren akta honek 25 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


