
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 
9:30 horas del día 24 de julio de 2014, 
se reunió en sesión extraordinaria y 
urgente la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL bajo la Presidencia del Excmo. 
Sr. Alcalde-Presidente, Don Javier 
Maroto Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Garmendia 

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

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko uztailaren 24an, 9:30 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Javier Maroto Aranzabal alkate 
lehendakaria batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotzi batzordekideak 
bertan izanik. Bertan zen, orobat, 
zinegotzi idazkaria, Manuel Uriarte 
Azcárraga jauna, zeinek ematen baitu 
bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

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

 
 
En consecuencia, se somete 

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

 
 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

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

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 
 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

…//… 
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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 PARA LA 
RECALIFICACIÓN DE LA PARTE POSTERIOR DEL INMUEBLE 
DE LOS CINES GURIDI DE EQUIPAMIENTO CULTURAL-
ESPECTÁCULOS A TERCIARIO-OFICINAS 

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 
recalificación de la parte posterior del inmueble de los cines Guridi de 
Equipamiento Cultural-Espectáculos a Terciario Oficinas.  

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 la parcela sita en la calle San Prudencio nº 6 de esta 
ciudad tiene una superficie de 1.812,56 metros cuadrados y en ella se dispone 
un inmueble que en su parte anterior consta de un edificio en alineación viaria 
con planta baja y tres plantas de pisos y en su parte posterior con planta baja y 
dos plantas de pisos con entreplantas, siendo doble la calificación que el 
planeamiento general le otorga: terciario/oficinas para el cuerpo edificado de la 
parte anterior de la parcela y equipamiento cultural/espectáculos para la parte 
posterior de la misma. 

Resultando que con fecha 20 de febrero de 2014 se emite informe 
por la Jefatura del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento municipal de Urbanismo en el que se analiza la 
posibilidad de proceder a la modificación de la calificación urbanística de la parte 
posterior del inmueble al que se ha hecho referencia que pasaría de 
equipamiento cultural/espectáculos a terciario/oficinas, señalando en este 
informe técnico determinadas circunstancias como las dificultades que atraviesa 
el sector de las salas de cine y el vacío urbano que han provocado el cierre de 
las instalaciones correspondientes a los cines Guridi, aludiendo asimismo a la 
inusual circunstancia de la doble calificación de una finca. 

Resultando que el cambio de calificación pormenorizada implica un 
incremento del aprovechamiento urbanístico ponderado que queda analizado de 
forma extensa en el Informe de Valoración emitido con fecha 25 de febrero de 
2014 por los servicios técnicos del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística de este Departamento de Urbanismo en el que se 
concluye que la valoración del incremento del aprovechamiento urbanístico que 
se produciría en la parcela de referencia catastral 59-1401-133-3, ubicada en el 
número 6 de la calle San Prudencio de Vitoria-Gasteiz y que actualmente 
alberga las instalaciones del teatro Guridi, una vez que la propiedad del edificio 
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materialice la modificación puntual del Plan General aludida, otorgaría a la 
Administración el derecho a la participación en un 15% de las plusvalías, 
cantidad que ascendería a trescientos siete mil trescientos ochenta y siete euros 
con siete céntimos (307.387,07 €). 

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con 
fecha 16 de mayo de 2014, acuerda autorizar la suscripción de un convenio 
entre este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la representación de VESA, 
VITORIANA DE ESPECTÁCULOS, S.A. para la modificación del planeamiento 
consistente en una modificación puntual de la calificación pormenorizada 
atribuida por el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz a una 
parte de la parcela sita en la calle San Prudencio nº 6 de Vitoria-Gasteiz, para el 
abono de la cantidad calculada en concepto de participación en las plusvalías del 
incremento de edificabilidad ponderada y para el mantenimiento del 
equipamiento cultural en el centro de la ciudad constituido por los cines Florida, 
todo ello con arreglo a las estipulaciones que se hacen constar en el documento 
de Convenio. 

Resultando que de acuerdo con las disposiciones del convenio, el 
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del 
Departamento municipal de Urbanismo se comprometía a la redacción del 
Proyecto de la modificación del planeamiento consistente en una modificación 
puntual de la calificación pormenorizada atribuida por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, elevando el Concejal Delegado del 
Departamento de Urbanismo dicha modificación ante la Junta de Gobierno Local 
para la tramitación de dicho proyecto y para la subsiguiente tramitación de la 
modificación del Plan General, comprometiéndose el Ayuntamiento a impulsar y 
tramitar la misma, elevando el expediente a la Comisión Informativa de 
Urbanismo para, en su caso, su posterior aprobación por el Pleno.  

Resultando que la modificación del planeamiento que se plantea 
tiene carácter pormenorizado y tiene como finalidad la recalificación de la parte 
posterior del inmueble de los cines Guridi de Equipamiento Cultural-
Espectáculos a Terciario Oficinas.  

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, iniciativa, a los 
antecedentes, procedencia y oportunidad de la modificación propuesta, base 
legal, descripción de la modificación, así como el planeamiento vigente y el 
modificado con la documentación gráfica correspondiente a los planos de 
Alineaciones y Calificación pormenorizada.. 

Resultando que con fecha 10 de julio de 2014 se emite informe 
jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística 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, indicando que con carácter previo a la aprobación definitiva de 
tal modificación debe haber quedado elevado a definitivo el convenio entre este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la representación de VESA, VITORIANA DE 
ESPECTÁCULOS, S.A., en trámite de información pública. 
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Considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan 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 Departamento de 
Urbansimo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar el Proyecto de modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa a la 
recalificación de la parte posterior de la parcela sita en la calle San Prudencio nº 
6 de Vitoria-Gasteiz de Equipamiento Cultural-Espectáculos a Terciario Oficinas, 
elaborado por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento municipal de Urbanismo.  

2º- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
pormenorizado, en la calle San Prudencio nº 6, consistente en una modificación 
puntual de la calificación pormenorizada atribuida por el Plan General vigente a 
la parte posterior de la parcela que pasará a Terciario Oficinas, todo ello de 
conformidad con el Proyecto redactado que consta en el expediente, debiendo 
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con carácter previo a la aprobación definitiva de esta modificación haber 
quedado elevado a definitivo el convenio entre este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la representación de VESA, VITORIANA DE ESPECTÁCULOS, S.A., 
en trámite de información pública. 

3º.- Someter la documentación integrante de la 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 18 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONASO0117 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN MERCADO 
MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE VITORIA GASTEIZ LOS 
DÍAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 11 de julio de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES 
TEATRALES. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

Acción Calle, 
S.L. 

Juan Cantero 

“Balconet” 

Asociación 
Cultural 

Destellos 

Criterios de valoración automática: 
hasta 65 puntos  

 
55,6 

 
41,5 

 
34,1 

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

 
 

46,5 

 
 

39,5 

 
 

34 

TOTAL (120) 102,1 81 68,1 
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Por la empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES TEATRALES 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 Promoción Económica, a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO 
Y GESTIÓN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE 
VITORIA GASTEIZ LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 a la 
empresa ACCION CALLE PRODUCCIONES TEATRALES con C.I.F. 
B99008161, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

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 de 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 
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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, 24 de julio de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 4 

ASUNTO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN 
EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribió, en su día,  un 
Convenio de Colaboración con la Fundación Europea para la Sociedad de la 
Información y la Administración electrónica que tenía por objeto el desarrollo 
común de las herramientas para fomentar el conocimiento de las nuevas 
tecnologías de acceso a la sociedad de la información y la Administración 
electrónica para toda la ciudadanía. 

En virtud de ese Convenio,  la Fundación Europea para la Sociedad 
de la Información y la Administración electrónica,  puso a disposición de los 
ciudadanos en las dependencias designadas por el Ayuntamiento, 
fundamentalmente Centros Cívicos,  una red dotada de los programas y 
Servicios Administratel y de 15 Oficinas Electrónicas de acceso a la plataforma 
tecnológica de gestiones administrativas en línea en el ámbito de la 
administración.  

La prórroga de dicho Convenio finaliza el 31 de julio de 2014,  si 
bien se considera necesario continuar la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la 
Administración Electrónica,  para desarrollar un sistema propio de gestiones 
administrativas en línea conectado a la plataforma tecnológica del Servicio 
Administratel  e-Government, y realizar campañas para el conocimiento y la 
difusión de los nuevos accesos a la Administración. Por ello,  con el fin de 
avanzar en la colaboración, y dado que, durante el periodo de vigencia del actual 
convenio se han desarrollado todas las actividades previstas con total 
normalidad, y que resulta de interés para el Ayuntamiento la continuidad del 
sistema,    se propone la firma de un nuevo Convenio. 

El nuevo Convenio incluye, sin contrapartida para el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, la puesta a disposición e instalación de los servicios y 
programas Administratel y la reposición de las actuales 15 Oficinas Electrónicas 
de acceso a la plataforma tecnológica de gestiones administrativas en línea 

La financiación de los programas de colaboración recogidos en el 
Convenio se realiza por ambas entidades de la siguiente manera:  

La Fundación hará una aportación inicial valorada en 360.000 
euros en concepto de fabricación, transporte, instalación y puesta a disposición 
de 15 nuevas Oficinas Electrónicas, que sustituirán a las 15 actualmente 
existentes, así como del conjunto de programas informáticos actuales  del 
Servicio Administratel, desarrollo de programas específicos para el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz,  bases de datos, sistemas expertos etc. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene que hacerse cargo del 
mantenimiento de todas las Oficinas Electrónicas, concepto por el que habrá de 
abonar las siguientes cantidades: 
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• Año 2.014 7.500 € 

• Año 2.015 30.000 €. 

• Año 2.016 54.300 €. 

• Año 2.017 64.800 €. 

• Año 2.018 64.800 €  

Por otro lado, en la cláusula séptima del Convenio se establece una 
duración  de cinco años, desde el 1 de agosto de 2.014 hasta el 1 de agosto de 
2.019, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cinco años más. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la suscripción  del Convenio de Colaboración   entre el  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Europea para la Sociedad de la 
Información y la Administración electrónica que tiene por objeto el  desarrollo 
común de las herramientas para fomentar el conocimiento de las nuevas 
tecnologías de acceso a la sociedad de la información y la Administración 
electrónica para toda la ciudadanía por un  periodo de cinco años, desde el 1 de 
agosto de 2014 hasta el 1 de agosto de 2019. 

No obstante, Ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 16 de julio de 2014. 

Leticia Comerón Refojos 
La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 



 

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 5 

ASUNTO: Modificación del pliego de claúsulas administratuivas 
particulares del expediente de contratación del programa de 
intervención en el centro de acogida inmediata para víctimas de 
violencia de género. 

ANTECEDENTES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 16 de mayo de 2014, se aprobó 
el expediente de contratación referenciado, con un presupuesto máximo de 
582.729,60 euros IVA incluido, y un plazo de ejecución de 2 años, mediante 
procedimiento abierto. 

Publicado el anuncio de licitación en BOTHA de fecha 28 de mayo 
(corrección de errores de 30 de mayo), por la Asociación Psicosocial para la 
igualdad AIZAN se interpone el día 2 de junio recurso especial en materia de 
contratación frente al Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares, 
cuestionando los criterios de solvencia técnica o profesional establecidos en lo 
referente a “Experiencia de la entidad licitadora”, solicitando en consecuencia la 
modificación de los citados requisitos de solvencia. 

Con fecha 4 de julio de 2014 el Organo Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi emite Resolución 
69/2014, estimando el recurso interpuesto, anulando el punto 10.2 B) del Pliego 
de claúsulas administrativas particulares sobre solvebcua técnica o profesional 
en lo relativo a “Experiencia de la entidad licitadora” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 49 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 (TRLCSP) establece los efectos de la citada Resolución, indicando que 
será directamente ejecutiva. 

En orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma, debe 
procederse a la retroacción de actuaciones del procedimiento de licitación al 
momento anterior a la aprobación de los pliegos para que se proceda a la 
subsanación de los defectos que han motivado la estimación del recurso. 

Asimismo se ha estimado conveniente modificar el plazo de duración del 
contrato, estableciendo una duración inicial de un año. 

De acuerdo con el principio de celeridad del artículo 75.1 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se acordarán en un solo acto todos los 
trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea 
obligado su cumplimiento sucesivo. 

Por ello, y una vez introducidas las modificaciones oportunas en los 
Pliegos para su acomodación a lo dispuesto en la Resolución del Organo de 
recursos contractuales, proceder retrotraer las actuaciones al momento anterior 
a la aprobación del pliego de claúsulas administrativas particulares del 
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expediente de contratación del programa de intervención en el centro de acogida 
inmediata para víctimas de violencia de género, así como modificar el contenido 
del mismo en los apartados siguientes: 

Gestionar un serviicio de acogida y alojamiento durante 24 horas, los 365 
días del año, a víctimas de violencia de género que se ven a la necesidad de 
abondonar su domicilio de forma inmediata. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 291.588,08 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de UNA AÑO, prorrogable hasta 
dos años. 

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, y a las 
señaladas en la cláusula referente a condiciones especiales de ejecución. 

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

Visto el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el TRLCSP. 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación del 
pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de 
contratación del programa de intervención en el Centro de acogida 
inmediata para víctimas de violencia de género, así como 
modificar el contenido del mismo en los términos que se 
especifican en el apartado anterior. 

2. Establecer un prespuesto máximo de 291.588,08 euros IVA 
incluido. 

3. Aprobar como forma de adjudicación el procedimiento ABIERTO. 
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4. Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Organo 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 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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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:50 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 24 de julio de 2014 
consta de 18 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:50etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
uztailaren 24an egindako aparteko eta 
premiazko bilkuraren akta honek 18 orri 
dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


