
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
IRAILAREN 5EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 5 de septiembre de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
No asiste la Sra. Domaica 

Goñi (PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko irailaren 5ean, 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. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Domaica 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
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 1 y 4 de agosto 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: 

...//... 
 



 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA



 

Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 163, NÚMERO 21, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 152, NÚMERO 298, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

Nº 4 

ASUNTO:  RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE ZUAZO DE VITORIA SOBRE PERMUTA 
DE PARCELA DE SU PROPIEDAD. 

La Junta Administrativa de Zuazo de Vitoria ha tramitado expediente 
para la permuta de una cuota indivisa de una finca de la que es cotitular, con un 
terreno de propiedad particular y ha solicitado a este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la ratificación del acuerdo adoptado 

La Junta Administrativa de Zuazo de Vitoria es titular de una cuota 
indivisa de 62,97% de la parcela residencia B1 del Sector 53 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, de referencia catastral 2251-1320-1-1-1 e 
inscrita en el Registro de la propiedad nº 3 al Tomo 4.281, Libro 554, Folio 196, 
Inscripción 1ª. 

En sesión celebrada el 12 de mayo de 2012, el Concejo adoptó 
acuerdo de permuta de una participación indivisa del 19,936 % en la citada 
parcela B-1del Sector 53 y una porción de 62m2 de la parcela de referencia 
catastral 2051-1305-28-1-1, de propiedad particular, que la Junta precisa para la 
ejecución de viales públicos. 

En su escrito, la Junta Administrativa de Zuazo solicita del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la ratificación de todo lo actuado y a tal fin, aporta 
la siguiente documentación: 

- Certificado del acuerdo adoptado en sesión del Concejo 
celebrada el día 12 de mayo de 2012, por el que se acuerda incoar expediente de 
permuta de las fincas señaladas, adoptado por unanimidad de los presentes. 

- Memoria justificativa de la necesidad de la permuta y de que la 
diferencia de valor entre los bienes objeto de permuta no excede del 40% del que 
lo tiene mayor. 

- Valoración pericial de las parcelas objeto de permuta. 

- Certificado del estado de cuentas del pueblo de Zuazo de Vitoria 
en el ejercicio económico 2012. 

- Certificación de la titularidad de la parcela objeto de permuta por 
la Junta Administrativa y de que se encuentra inventariada e inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

- Nota Simple informativa de la parcela de propiedad particular.   

Examinado el expediente, se desprende que se han observado los 
requisitos legales prescritos en la Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de 
Concejos del Territorio Histórico de Álava, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el R.D. Leg. 781/86, de 18 de abril, 
que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de régimen local, respecto de competencia, procedimiento para la 
adopción del acuerdo, regularización jurídica y registral y valoración pericial. 



 

Del examen de la valoración pericial obrante en el expediente se 
desprende que el valor calculado no supera el 25% de los recursos ordinarios del 
presupuesto de la Junta Administrativa (se valora la porción de parcela 
transmitida propiedad de la Junta en 28.623,07 €, ascendiendo sus ingresos, 
según certificación del Fiel de Fechos, a 182.685,50 €). En consecuencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales y art. 7 de la Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de 
Concejos del Territorio Histórico de Álava deberá darse cuenta, a los efectos 
correspondientes, a la Diputación Foral de Alava. 

El art. 5 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley  reguladora de las Haciendas Locales, 
dispone que “los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes 
y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a 
la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de 
vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o 
provinciales”. En el supuesto presente, toda vez que se trata de una permuta, no 
se producen ingresos en metálico, sino la aportación de terrenos al patrimonio de 
la Entidad, destinados a la ejecución de viales de uso público. 

Atendido cuanto ha sido expuesto, visto que el art. 45.2 c) de la 
LRBRL y el art. 41 del TRRL al regular las atribuciones de la Junta o Asamblea 
Vecinal en las entidades de ámbito territorial inferior al municipal establecen que 
los acuerdos de la Junta o Asamblea Vecinal sobre disposiciones de bienes 
deberán ser ratificados por el Ayuntamiento respectivo. 

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.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta 
Administrativa de Zuazo de Vitoria con fecha 12 de mayo de 2012, sobre permuta 
de las parcelas a que se hace referencia en la parte expositiva de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la enajenación a la Diputación Foral de 
Alava, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la Norma Foral 11/1995, de 
20 de marzo, de Concejos del Territorio Histórico de Álava. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



 

Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0020 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE GOOGLE 
SEARCH APPLIANCE 

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 
SERVICIO DE GOOGLE SEARCH APPLIANCE. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 130.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 3 años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

• Plica Número 1 Suscrita por EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN,S.A, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 3,15%, lo que supone un precio de 
125.901,11 euros. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA PRECIO PUNTOS 

EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
S.A 

125.901,11€ 100 

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 EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN,S.A.  

Por la empresa EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 



 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIO DE GOOGLE SEARCH APPLIANCE a la 
empresa EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,S.A con C.I.F. 
A79851341, en la cantidad de 125.901,11 euros, con un plazo de entrega de 3 
años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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. 

3. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

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, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, 
potestativamente, podrá interponerse recurso especial en materia de 
contratación, ante el órgano administrativo de recursos contractuales de la 
CAPV, previsto y regulado en los artículos  40 y siguientes del RDL 3/2011 por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.   
Todo aquél que se proponga interponer el mencionado recurso, deberá 
anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en el plazo previsto 
para la interposición del recurso, mediante escrito especificando el acto del 
procedimiento que vaya a ser objeto del mismo. 



 

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, 5 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASP0062 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE DESARROLLO DEL 
SOFTWARE QUE DÉ 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 DÉ 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de agosto de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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 

Por la empresa ECNA INFORMATICA, 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, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de DESARROLLO DEL SOFTWARE QUE DÉ 
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 a la empresa ECNA INFORMATICA, 
S.L. con C.I.F. B48119341, en la cantidad de 32,67 euros/hora hasta un máximo de 
450.000 euros, 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. 

1. 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 
Departamento de Tecnologías de la Información de este Ayuntamiento (calle Pintor Vera-
Fajardo, 7 bajoº) copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el 
Departamento de Tecnologías de la Información de este Ayuntamiento sito en calle 
Pintor Vera-Fajardo, 7 bajoº. Teléfono de contacto 945-161413 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. 

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. 

2. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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. 



 

3. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la 
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

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, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, potestativamente, 
podrá interponerse recurso especial en materia de contratación, ante el órgano 
administrativo de recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los 
artículos  40 y siguientes del RDL 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.   

Todo aquél que se proponga interponer el mencionado recurso, deberá 
anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en el plazo previsto para la 
interposición del recurso, mediante escrito especificando el acto del procedimiento 
que vaya a ser objeto del mismo. 
 
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, 12 de agosto de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

Nº 7 

Nº Expediente: 2014/CONSOC0050 

ASUNTO:  CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 
EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 18 de julio de 2014, se acordó aprobar el expediente de contratación del 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE 
JUEGOS INFANTILES EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ,  con un 
presupuesto de 75.000 euros IVA incluido. 

El anuncio de licitación fue publicado en el BOTHA 
correspondiente al día 1 de agosto de 2014. 

Con fecha 28 de agosto de 2014, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite el siguiente informe: 

Se ha detectado una contradicción entre el último párrafo del punto 
2.1 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares (“Se 
valorará la mejor oferta en función de la cubierta ofertada, no aceptándose bajas 
sobre el presupuesto de licitación”) y el punto 4 de la citada carátula (valoración 
de la oferta económica) ya que, valorándose las bajas ofertadas por los 
licitadores no procede indicar en el punto 2.1 que no se aceptarán bajas sobre el 
presupuesto de licitación. 

El artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 

A la vista de lo anterior, por la Junta de Gobierno Local se debe 
aprobar la rectificación del error detectado, suprimiéndose el último párrafo del 
punto 2.1 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, y 
publicándose un nuevo anuncio de licitación en el BOTHA. 

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Concejala Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, a la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Rectificar el error detectado en el punto 2.1 de la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento de 
licitación para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN ZABALGANA, 
EN VITORIA-GASTEIZ, suprimiéndose el último párrafo del citado punto 2.1. 



 

2. Aprobar la nueva redacción del punto 2.1 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particualres que queda redactado del tenor 
siguiente: 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

2.1.1 Tipo de licitación: 61.983,47 € 

2.1.2 IVA: 13.016,53 € 

2.1.3 TOTAL: 75.000,00 € 

En este presupuesto están incluidos el suministro e instalación de 
la cubierta, así como las cimentaciones necesarias para el apoyo de la misma, 
acometidas si fueran necesarias y la reposición de pavimentos o juegos o 
cualquier otro elemento que se haya visto afectado. 

3. Publicar este acuerdo y un nuevo anuncio de licitación en el 
BOTHA, concediéndose a los licitadores un nuevo plazo para la presentación de 
proposiciones. 

4. 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 publicación en BOTHA, 
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 publicación en BOTHA  y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 5 de septiembre de 2014. 

Por delegación de firma 

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 8 

Nº Expediente: 2014/CONSOC0051 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 
EN SALBURUA, EN VITORIA-GASTEIZ. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 18 de julio de 2014, se acordó aprobar el expediente de contratación del 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE 
JUEGOS INFANTILES EN SALBURUA, EN VITORIA-GASTEIZ,  con un 
presupuesto de 125.000 euros IVA incluido. 

El anuncio de licitación fue publicado en el BOTHA 
correspondiente al día 1 de agosto de 2014. 

Con fecha 28 de agosto de 2014, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite el siguiente informe: 

Se ha detectado una contradicción entre el último párrafo del punto 
2.1 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares (“Se 
valorará la mejor oferta en función de la cubierta ofertada, no aceptándose bajas 
sobre el presupuesto de licitación”) y el punto 4 de la citada carátula (valoración 
de la oferta económica) ya que, valorándose las bajas ofertadas por los 
licitadores no procede indicar en el punto 2.1 que no se aceptarán bajas sobre el 
presupuesto de licitación. 

El artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 

A la vista de lo anterior, por la Junta de Gobierno Local se debe 
aprobar la rectificación del error detectado, suprimiéndose el último párrafo del 
punto 2.1 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, y 
publicándose un nuevo anuncio de licitación en el BOTHA. 

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Concejala Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, a la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Rectificar el error detectado en el punto 2.1 de la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento de 
licitación para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN SALBURUA, 
EN VITORIA-GASTEIZ, suprimiéndose el último párrafo del citado punto 2.1. 



 

2. Aprobar la nueva redacción del punto 2.1 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particualres que queda redactado del tenor 
siguiente: 

4.1 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

2.1.1 Tipo de licitación: 103.305,79 € 

2.1.2 IVA: 21.694,21 € 

2.1.3 TOTAL: 125.000,00 € 

En este presupuesto están incluidos el suministro e instalación de 
la cubierta, así como las cimentaciones necesarias para el apoyo de la misma, 
acometidas si fueran necesarias y la reposición de pavimentos o juegos o 
cualquier otro elemento que se haya visto afectado. 

3. Publicar este acuerdo y un nuevo anuncio de licitación en el 
BOTHA, concediéndose a los licitadores un nuevo plazo para la presentación de 
proposiciones. 

4. 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 publicación en BOTHA, 
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 publicación en BOTHA  y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 5 de septiembre de 2014. 

Por delegación de firma 

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0027 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. Este 
contrato está cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del programa operativo FEDER del País Vasco 2007-2013. 

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, IVA incluido. 

• 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, IVA incluido. 

• 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, IVA incluido. 

• 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, IVA incluido. 

• 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, IVA 
incluido. 

• 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, IVA 
incluido. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de agosto 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. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA SOBRE C SOBRE A TOTAL 
CONST. LASUEN 24 25,50 49,50 
API MOVILIDAD 19 22,64 41,64 
CONST. ARANA 16 21,77 37,77 
BALGORZA 23 29,40 52,40 
CAMPEZO OBRAS Y S 20 15,92 35,92 
CONST. AGUILLO 20 28,19 48,19 

 

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 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 TRES MESES, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto en el artículo 
116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el plazo de UN MES a contar desde el 
día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de 



 

éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en 
el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca la desestimación presunta del recurso. 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados 
a partir del dia siguiente al de la notificación. 
c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá 
plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 
días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 5 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0055 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de agosto de 2014 y previa propuesta 
de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por 
la empresa VIVEROS PERICA S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EUSKALDUNAK obtiene 91,25 puntos 
VIVEROS PERICA obtiene 100 puntos 
URBASER obtiene 76,30 puntos 
EUROSERVICIOS obtiene 99,30 puntos 
CESPA obtiene 19,70 puntos 



 

Por la empresa VIVEROS PERICA 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 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, con un plazo de ejecución de tres meses, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

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

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

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



 

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, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del 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, 5 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONASP0132 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS ESPECIALES DOMICILIARIOS EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

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

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

€/kg 0,11 

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

€/kg 0,22 

Botella gases inflamables €/ud 214,5 

• Plica Número 2 Suscrita por SITA SPE IBÉRICA, S.L.U., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo 
siguiente: 



 

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

€/kg 2,20 

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

€/kg 0,35 

Botella gases inflamables €/ud 385 

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

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

€/kg 0,144 

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

€/kg 0,150 

Botella gases inflamables €/ud 260 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de julio de 2014 y previa propuesta de 
la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la 
empresa FCC ÁMBITO SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

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

16 32 48 

Por la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 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 SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
ESPECIALES DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S A. con C.I.F. A-28037224, en los 
precios indicados en su oferta, hasta agotar la cantidad de 100.000 euros IVA incluido, 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y 
de la Memoria presentada en la Proposición. El plazo de ejecución es de un año, siempre 
y cuando no se haya agotado el presupuesto asignado ya que, en ese caso, se volvería a 
convocar nuevo procedimiento de licitación. El contrato será prorrogable durante un año 
más, por mutuo acuerdo de las partes y resolución expresa del órganod e contratación. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10ías 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. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación, sito en calle Dato nº 11-5ª planta, teléfono 
945 16 11 54 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. 

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. 

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, 5 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 



 

Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONASP0198 

ASUNTO: 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 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 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de agosto de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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 

Por la empresa IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL DE 
ALAVA 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 Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar la CONTRATACIÓN DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO 
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 278.125,00 euros, IVA exento, con un plazo 
de ejecución de DOS AÑOS, 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  diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el servicio administrativo del  Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores (c/ Pablo Neruda 7)  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 servicio administrativo del  Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores (c/ Pablo Neruda 7), teléf: 945 161782,  
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. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y a 
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, en el plazo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, 
potestativamente, podrá interponerse recurso especial en materia de 
contratación, ante el órgano administrativo de recursos contractuales de 
la CAPV, previsto y regulado en los artículos  40 y siguientes del RDL 
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.   

Todo aquél que se proponga interponer el mencionado recurso, 
deberá anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en el plazo 
previsto para la interposición del recurso, mediante escrito especificando 
el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo. 

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, 21 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONASP0230 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de agosto de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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 

Por la empresa FIDELIZA, 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, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 65.340,00 
euros, con un plazo de ejecución de Un Año, 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 diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio administrativo del Dpto. de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores (C/ Pablo Neruda 7) 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 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. 

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, 21 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 14 

Número de Expediente: 2014/CONASP0186 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de agosto de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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 -- --  

 

Por la empresa IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL DE 
ALAVA 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 Asuntos Sociales y de las  Personas Mayores a 
la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 



 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 3.337.000,00 euros, con un plazo de ejecución de 
2 años, 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 diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio administrativo del Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores (c/ Pablo Neruda 7)  copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio administrativo del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores (Teléfono 945 161782)  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. 

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, en el plazo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, 
potestativamente, podrá interponerse recurso especial en materia de 
contratación, ante el órgano administrativo de recursos contractuales de 
la CAPV, previsto y regulado en los artículos  40 y siguientes del RDL 
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.   

Todo aquél que se proponga interponer el mencionado recurso, 
deberá anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en el plazo 
previsto para la interposición del recurso, mediante escrito especificando 
el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo. 

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, a 20 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

ASESORÍA JURÍDICA 



 

Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 253/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

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. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales 

...//... 



 

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 1 

Número de Expediente: 2013/CONASP0337 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AGENCIA 
DE MEDIOS PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
2014 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

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

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

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

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

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

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

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 79,50 
RADIO VITORIA 60 
COPE. Vitoria 86,70 
ONDA CERO. Vitoria 99 
RADIO GORBEA. Vitoria 51,61 



 

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

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

Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

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

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

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

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

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

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

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 79,50 
RADIO VITORIA 60 
COPE. Vitoria 87,60 
ONDA CERO. Vitoria 99 
RADIO GORBEA. Vitoria 51,61 

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

Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, , 
impar información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

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

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

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

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

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

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

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 79,50 
RADIO VITORIA 60 
COPE. Vitoria 86,70 
ONDA CERO. Vitoria 99 
RADIO GORBEA. Vitoria 51,61 



 

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

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

Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

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

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

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

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

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

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

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 79,50 
RADIO VITORIA 60 
COPE. Vitoria 83,70 
ONDA CERO. Vitoria 99 
RADIO GORBEA. Vitoria 77,41 

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

Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

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

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

BERRIA 36,00 54,00 47,00 70.50 

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

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

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

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 79,50 
RADIO VITORIA 60 
COPE. Vitoria 86,70 
ONDA CERO. Vitoria 66 
RADIO GORBEA. Vitoria 51,61 



 

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

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

Precio módulo lunes, 
impar información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

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

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

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

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

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

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

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE, 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 79,50 
RADIO VITORIA 60 
COPE. Vitoria 86,70 
ONDA CERO. Vitoria 66,00 
RADIO GORBEA. Vitoria 77,415 

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

Precio módulo lunes, impar 
información local 

Precio módulo domingo, impar 
información local 

DIARIO 

B/N Color B/N Color 

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

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

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

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

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

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

 

EMISORA 
CUÑA 30” LABORABLE, 
máxima audiencia 

Cadena SER. Vitoria 79,50 
RADIO VITORIA 60 
COPE. Vitoria 86,70 
ONDA CERO. Vitoria 99 
RADIO GORBEA. Vitoria 51,61 



 

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

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

Precio módulo lunes Precio módulo domingo DIARIO 

B/N Color B/N Color 

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

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

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

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

EL MUNDO, edición País Vasco 100 117 133 152 

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

 

EMISORA CUÑA 30” LABORABLE 
Cadena SER. Vitoria 79,50 
RADIO VITORIA 60 
COPE. Vitoria 86,70 
ONDA CERO. Vitoria 99 
RADIO GORBEA. Vitoria 77,42 

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 ARBEX & DIGITAPRINT, S.L.  quedando 
excluidas el resto de las licitadoras al no coincidir sus ofertas de precio de 
tarifa oficial con las tarifas oficiales facilitadas por los medios, tanto en prensa 
como en emisoras, como consta en el informe de 8 de julio de 2014 de la 
Técnico del Gabinete de Comunicación e Información , informe que se adjunta a 
esta resolucion. 

Por la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, 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 Coordinador 
General del Area de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS 
PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 2014 a la empresa ARBEX & 
DIGITAPRINT, S.L. con C.I.F. B01013291, en las condiciones ofertadas hasta 
agotar la cantidad de 550.000,00 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución 
de 12 meses, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 



 

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. 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. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, calle Dato 
nº 11-5ª planta, teléfono 945 16 11 54, 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. 

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 transcurridos 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 órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 
el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión. 
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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. 

8. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, en el plazo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, 
potestativamente, podrá interponerse recurso especial en materia de 
contratación, ante el órgano administrativo de recursos contractuales de 
la CAPV, previsto y regulado en los artículos  40 y siguientes del RDL 
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.   

Todo aquél que se proponga interponer el mencionado recurso, 
deberá anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en el plazo 
previsto para la interposición del recurso, mediante escrito especificando 
el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo. 

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. 

9. 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, 5 de septiembre de 2014 

EL COORDINADOR GENERAL DEL AREA DE ALCALDÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 2 

Nº Expediente: 2012/CONOEX0072 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS 
PARTICIPACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA UTE 
CENTRO CÍVICO SALBURUA (VÍAS Y CONSTRUCCIONES S. 
A./OPACUA S. A.), EN EL CONTRATO DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO 
DE SALBURUA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

ANTECEDENTES 

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 
de marzode 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la UTE CENTRO CÍVICO SALBURUA 
(integrada por las empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A./ OPACUA S. A.), 
en la cantidad de 7.357.910,64 euros, IVA no incluido, con un plazo de ejecución 
de VEINTE MESES y un incremento del plazo de garantía de DOS SEMESTRES, 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

La participación incial de cada una de las empresas integrantes de la UTE, 
participación indicada en la escritura de constitución de la UTE, es la siguiente: 

- VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A…… 60% 

- OPACUA, S.A. …………………………. 40% 

Con fecha 21 de agosto de 2014, por la UTE CENTRO CÍVICO 
SALBURUA, se presenta un escrito en el que manifiestan su intención de 
modificar los porcentajes de participación en los siguientes términos: 

- VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A…… 80% 

- OPACUA, S.A. …………………………. 20% 

Por ello solicitan que por el órgano de contratación se autorice 
expresamente la cesión parcial de los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 27 de agosto de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras 
y Soporte a la Contratación se emite el siguiente informe: 

La redistribución de los porcentajes de participación entre los mismos 
miembros integrantes de una UTE no altera el sistema de responsabilidad 
solidaria que afecta a todos y cada uno de los integrantes de la UTE. 

Los requisitos que para la cesión de los contratos se exigenen el 
artículo 114 del TRLCSP no son de aplicación en este supuesto en concreto, ya 
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que tal precepto está previsto para la cesión a un tercero de los derechos y 
obligaciones dimanantes de un contrato, y en el presente supuesto ni hay un 
nuevo empresario que se incorpora a la UTEni por supuesto se altera el régimen 
de derechos y obligaciones de los empresarios, los cuales en virtud del sistema 
de responsabilidad solidaria se mantiene invariable para cada uno de ellos. 

Lo anterior no es óbice para que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
deba resolver sobre lo solicitado, aprobando la redistribución de los porcentajes 
de participación entre los integrantes de la UTE, debiéndose modificar la escritura 
de formalización de la UTE en los extremos afectados. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Autorizar la modificación de los porcentajes de participación de los 
integrantes de la UTE CENTRO CÍVICO SALBURUA (integrada por las empresa 
VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A./ OPACUA S. A.), en los siguientes términos: 

- VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A…… 80% 

- OPACUA, S.A. …………………………. 20% 

2. La escritura de formalización de la UTE CENTRO CÍVICO 
SALBURUA se deberá modificar en los extremos que afectan a la nueva 
redistribución de los porcentajes de participación entre sus integrantes. Una vez 
modificada la citada escritura, se deberá entregar copia cotejada de la misma en 
el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación (Calle Dato nº 11 5ª planta 
01005 Vitoria-Gasteiz). 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, 5 de septiembre 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 

Nº Expediente: 2014/CONASP0282 

ASUNTO:  CORRECCIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN EL PLIEGO 
DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 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 sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 1 de agosto de 2014, se acordó 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. 

El anuncio de licitación fue publicado en el BOTHA del día 13 de 
agosto de 2014. 

Con fecha 1 de septiembre de 2014, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace 
constar que se han detectado errores en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en concreto en: 

a) Punto 4.2 de la carátula (CRITERIOS CUYO CÁLCULO NO 
ESTÁ SUJETO A FÓRMULA MATEMÁTICA), en el párrafo correspondiente al 
Plan de Inversiones. 

b) Cláusula 8.3.3 (SOBRE “C”. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE 
DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR NO CUANTIFICALE POR FÓRMULA), 
en el párrafo correspondiente al Plan de Inversiones 

c) Anexo I (MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA), al 
omitirse el importe del Plan de Inversiones. 

Los errores señalados en los puntos a) y b) se refieren a que en el 
sobre “C” no se pueden incluir documentos relacionados con los criterios de 
valoración sujetos a fórmula matemática y, en este caso, se exige a los 
licitadores que en el sobre “C” incluyan el importe de la inversión (documento que 
debe incluirse en el sobre “A”), y ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 

Los errores detectados traen causa de un error material cometido 
al transcribir, por parte del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación,  los 
criterios de valoración elaborados por los servicios técnicos del Departamento de 
Hacienda. 
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El artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Visto el artículo 105.2 citado, el Concejal Delegado del 
Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Rectificar el error detectado en el punto 4.2 de la carátula 
de pliego de cláusulas administrativas particulares (CRITERIOS CUYO 
CÁLCULO NO ESTÁ SUJETO A FÓRMULA MATEMÁTICA), punto que queda 
redactado del tenor siguiente: 

4.2. CRITERIOS 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 
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, 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. 

2. Rectificar el error detectado en la cláusula 8.3.3 del de 
pliego de cláusulas administrativas particulares 3 (SOBRE “C”. 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR NO 
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CUANTIFICALE POR FÓRMULA), cláusula que queda redactada del tenor 
siguiente: 

8.3.3. SOBRE ‘C’. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDAN 
DE UN JUICIO DE VALOR NO CUANTIFICABLE POR FORMULA 

Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la 
valoración de los criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor. En 
particular deberán incluirse los siguientes cada uno en hoja independiente y 
firmada por el licitador o persona que le represente: 

• Plan de gestión para la explotación de la cafetería, el 
restaurante y la tienda, describiendo el planteamiento y modo de desarrollo de 
cada servicio (tipo de servicios que se van a ofrecer, detallando la carta de 
productos y precios, horarios, personal a contratar indicando categorías, turno del 
trabajo, plantilla presente en días laborables y festivos, etc). 

• 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, SIN NINGUNA REFERENCIA AL IMPORTE DE LA INVERSIÓN 
PREVISTA, y con un cronograma de su realización 

• 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.  

• Estudio económico financiero de la explotación que 
contemple la cuenta de explotación  previsional de los años de explotación, SIN 
NINGUNA REFERENCIA AL PRECIO OFERTADO 

• Programa de mantenimiento y limpieza de los espacios a 
ocupar y sus instalaciones y equipos. 

En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta 
económica ni documentos relevantes de su oferta económica, ni 
documentos relativos a criterios cuantificables por fórmula 

Esta documentación adquirirá carácter contractual en caso de 
adjudicación. 

3. Rectificar el error detectado en el ANEXO I (MODELO DE 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que queda redactado del tenor indicado en el documento anexo a 
este acuerdo. 

4. En atención al carácter no sustantivo de las rectificaciones 
aprobadas, así como al plazo establecido para la presentación de ofertas en el 
anuncio de licitación, superior al  señalado en el artículo 159 del TRLCSP, no se 
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considera necesaria su ampliación, manteniéndose la fecha de finalización de 
presentación de proposiciones el día 26 de septiembre de 2014. 

5. 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 la publicación de este 
acuerdo en el BOTHA, 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 la publicación de este acuerdo en el 
BOTHA y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 5 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D......................................................................................................., con 
domicilio en .................................................., calle 
......................................................................, y provisto de D.N.I 
.............................,en nombre propio o en representación de ............................., 
con domicilio en ..............................., calle ..................................Tfno 
................................y N.I.F......................., bien enterado de los Pliegos de 
Condiciones relativos al procedimiento de licitación convocado para la 
explotación de los servicios de hostelería y local tienda en la Estación de 
Autobuses de Vitoria-Gasteiz, sita en la Plaza de Euskaltzaindia, se compromete 
a llevar a cabo la ejecución del contrato en las siguientes condiciones: 

A) El importe de la oferta económica sin IVA asciende a la cantidad 
total de ….. euros, correspondiendo dicha cantidad a: 

a) …….. euros al precio del local Bar – Restaurante 

b) …….. euros al precio del local Tienda 

c) …….. euros al precio de cada Máquina de Venta Automática 

El importe del IVA asciende a la cantidad de ….. euros 

El tipo de IVA aplicado es ………….. % 

B) El importe de la inversión ofertada sin IVA asciende a la cantidad 
total de ….. euros, 

El importe del IVA asciende a la cantidad de …. euros 

El tipo de IVA aplicado es ………….. % 

TODAS LAS CANTIDADES DEBERÁN EXPRESARSE EN LETRA Y EN 
NÚMERO Y CON DOS DECIMALES 

 (En caso de contradicción entre la cantidad en letra y en número, se dará 
validez a la  expresada en letra). 

C) La ampliación ofertada de los horarios mínimos de prestación 
establecidos en el punto 3 del pliego de prescripciones técnicas es la 
siguiente: 

- Local Bar-Restaurante ………….. horas  

- Local Tienda, de lunes a viernes………………… horas 

- Local Tienda, fines de semana y festivos ………. horas 

La presentación de la oferta supondrá la aceptación de las condiciones 
administrativas y técnicas de los pliegos que obran en el expediente. 

(FECHA Y FIRMA) 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 3 

Expediente: 2014/SUB0035 

ASUNTO: ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE MADRID, VALLADOLID Y OVIEDO 
PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE 
INNOVACIÓN, ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y 
DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA INCORPORACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

Con fecha 11 de noviembre de 2013 el Ayuntamiento de Madrid, a 
través de su Agencia de Desarrollo Económico denominada “MADRID 
EMPRENDE”, y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de 
Innovación de Desarrollo, suscribieron un convenio de colaboración para 
promover el desarrollo de actuaciones en materia de creación de empresas y su 
consolidación, promoción del desarrollo del tejido económico y atracción de 
inversiones desde la perspectiva de la innovación y la inteligencia de ciudad. 

Posteriormente, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
20 de marzo de 2014, el Ayuntamiento de Oviedo, se adhirió al precitado 
convenio de colaboración, suscribiendo la correspondiente Adenda. 

Mediante escrito del jefe del Servicio municipal de Planificación 
Estratégica, de fecha 28 de julio de 2014, considerando que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz comparte con los de Madrid, Valladolid y Oviedo el objetivo de 
colaboración interadministrativa y el trabajo conjunto en red como vehículo para 
favorecer el desarrollo económico y la creación de riqueza y empleo en los 
respectivos municipios, se informa favorablemente la aprobación y posterior 
suscripción de una adenda de adhesión al precitado convenio de colaboración.  

Considerando que el Ayuntamiento, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Y en este sentido, apoyar 
iniciativas que posibiliten el desarrollo de actuaciones en materia de Innovación, 
atracción de inversiones y desarrollo económico, desde la perspectiva de la 
innovación e inteligencia de ciudad. 

Por su parte, el art. 88 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece 
que las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no 
sean contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen sobre materias no 
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que 
tienen encomendado, con alcance, efectos y régimen jurídico específico que en 
cada caso prevea la disposición que lo regule. Si bien este artículo regula la 
terminación convencional de los procedimientos no parece que su regulación 
deba limitarse a los denominados “convenios procedimentales”. 

Dado que la aprobación del convenio no supone la aprobación de 
gasto, debe entenderse que la competencia reside en la Junta de Gobierno Local, 
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en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y n)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, como órgano que tiene atribuida la función de 
desarrollo de la gestión económica. 

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, asumiendo todos los derechos y obligaciones dimanantes del convenio 
de colaboración suscrito el 11 de noviembre de 2013 por los Ayuntamientos de 
Madrid y Valladolid, al que se adhirió posteriormente el 20 de marzo de 2014 el 
Ayuntamiento de Oviedo, para el desarrollo de actuaciones en materia de 
creación de empresas y su consolidación para promover el desarrollo del tejido 
económico y atracción de inversiones desde la perspectiva de la innovación y la 
inteligencia de ciudad, cuyo texto se adjunta al presente cuerdo. 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de adenda presentado que formará 
parte inseparable del presente acuerdo, y acordar su suscripción. 

TERCERO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de agosto de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONASO0273 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PATROCINIO 
PUBLICITARIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y R.H. CINEMA PARA GRABAR UNA PELÍCULA EN 
VITORIA-GASTEIZ. “CAPITAL GASTRONÓMICA 2014” 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó 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”. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 65.000,00 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. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

R.H. CINEMA, S.L. con una propuesta económica de 65.000,00 
euros (IVA incluido) 

La mesa de contratación, con fecha 3 de septiembre de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa R.H.CINEMA SL. 

Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal, 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), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Promoción Económica, 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 del PATROCINIO 
PUBLICITARIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y R.H. 
CINEMA PARA GRABAR UNA PELÍCULA EN VITORIA-GASTEIZ. CAPITAL 
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GASTRONÓMICA 14 a la empresa R.H.CINEMA SL con C.I.F. B-93293264, en 
la cantidad de 65.000 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 hábiles contados 
desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 2.685,95 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio Administrativo del Departamento 
de Promoción Económica, sito en Olaguíbel nº 4,  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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de septiembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0047 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS DE MEJORA PAISAJÍSTICA 
DEL ENCUENTRO DE LOS RÍOS BATÁN Y ZAPARDIEL Y DE 
LA C/ZUMABIDE, EN 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 
TRABAJOS DE MEJORA PAISAJÍSTICA DEL ENCUENTRO DE LOS RÍOS 
BATÁN Y ZAPARDIEL Y DE LA C/ZUMABIDE, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 80.465,17 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS 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.  Queda 
excluida por acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 23 de julio 
de 2014, por contradicción y falta de claridad en la proposición 
económica.  

• Oferta Número 2 Suscrita por VIVEROS ESKALMENDI, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 48.343,47 euros y con un plazo de 
ejecución de dos meses. 

• Oferta Número 3 Suscrita por REPOBLACIONES FORESTALES 
EUSKALDUNAK S. L., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 25,21%, lo que 
supone un precio de 60.179,90 euros y con un plazo de ejecución de 
dos meses. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CESPA JARDINERÍA, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 13,66%, lo que supone un precio de 69.472,28 
euros y con un plazo de ejecución de dos meses. 

Dado que la oferta presentada pro VIVEROS ESKALMENDI SL incurre en 
valor anormal o desproporcionado conforme a lo establecido en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, por la Arquitecta de la Unidad de Paisaje 
Urbano se solicita presente documentación que la justifique. Una vez presentada 
es considerada conforme por los Servicios técnicos correspondientes. Por ello, 
la Mesa de contratación, con fecha 3 de septiembre de 2014, propone como 
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oferta económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa VIVEROS 
ESKALMENDI, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- VIVEROS ESKALMENDI obtiene 35,00 puntos 

2º.- EUSKALDUNAK SL obtiene 22,1029 puntos 

3º.- CESAPA, SA obtiene 11,9779 puntos 

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 TRABAJOS DE MEJORA 
PAISAJÍSTICA DEL ENCUENTRO DE LOS RÍOS BATÁN Y ZAPARDIEL Y DE 
LA C/ZUMABIDE, EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa VIVEROS 
ESKALMENDI, S.L. con C.I.F. B-01347558, en la cantidad de 48.343,47 euros, 
IVA incluido,  con un plazo de ejecución de DOS 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 1.997,66 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: 

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. 
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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 5 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASP0231 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL Y 
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA 
-GASTEIZ (2014/2015) 

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 
SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL 
ANILLO VERDE DE VITORIA -GASTEIZ (2014/2015). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 61.105,00 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: 

• Oferta Número 1 Suscrita por CONSULTORA DE RECURSOS 
NATURALES S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 56.216 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por EQUINOCCIO NATURA SC, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 55.357,50 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por PAGOA-CONSULTORES 
AMBIENTALES S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 54.354,12 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por VIVEROS ESKALMENDI, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 53.894,61 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por LAKUBARRO SERVICIOS 
AMBIENTALES SL, presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 53.161,35 euros, IVA 
incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 3 de septiembre de 2014 , previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa EQUINOCCIO NATURA SC. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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1º.- EQUINOCCIO NATURA SC obtiene un total de 88,94 puntos 

2º.- PAGOA CONSULTORES AMBIENTALES, SL obtiene un total de 
71,14 puntos 

3º.- CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES SL obtiene un total de 
58,43 puntos 

4º.- VIVEROS ESCALMENDI obtiene un total de 48,70 puntos 

5º.- LAKUBARRO SERVICIOS AMBIENTALES SL obtiene un total de 
44,67 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 SERVICIO DE CONTROL 
AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA 
-GASTEIZ (2014/2015) a la empresa EQUINOCCIO NATURA SC con C.I.F. J 
01489491, en la cantidad de 55.357,50 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de UN AÑO , 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 2.287,50 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: 

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. 
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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 5 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Nº Expediente: 2012/CONOUR0102 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRAS DE REFORMA DE LA AVENIDA DE GASTEIZ, 
TRAMO OESTE: C/ BASOA – CALLE BEATO TOMÁS DE 
ZUMÁRRAGA 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 26 de 
abril de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DEL ANILLO VERDE 
INTERIOR 1ª FASE- AVDA. GASTEIZ, TRAMO OESTE: BASOA-BEATO TOMÁS 
DE ZUMÁRRAGA a la empresa YARRITU S.A., con C.I.F. A01008051, en la 
cantidad de 5.495.362,48 euros, IVA incluidocon un plazo de ejecución de ONCE 
MESES 

Con fecha 25 de agosto de 2014, por el contratista, se solicita una ampliación del 
plazo de ejecución de las obras hasta el 10 de octubre de 2014 por los siguientes 
motivos: 

1. Interferencias de las obras del Palacio Europa en la colocación de 
la grúa, su vallado y posterior corrección y tránsito de vehículos 
con acceso  y salida por la obra. 

2. La gran cantidad de entronques al saneamiento y servicios 
detectados en la manzana de la Avenida de Gasteiz con Beato 
Tomás de Zumárraga que no estaban contemplados en el 
proyecto. 

3. El cambio en la solución adoptada para el tratamiento del suelo  de 
los soportales ya que, frente a la única capa reflejada en el 
proyecto, la nueva solución requiere de seis capas 
independientes, lo que provoca un aumento considerable del 
tiempo necesario para su ejecución. 

4. El cruce de servicios en la calle Beato Tomás de Zumárraga: Por 
motivos de circulación ajenos al contratista se impidió la 
realización del corte de tráfico hasta después de pasadas las 
fiestas de la Virgen Blanca, lo que ha generado un importante 
retraso en la ejecución. 

5. Al proceder a levantar el pavimento, se constató lo siguiente: 

a) La fibra óptica del Gobierno Vasco no cumplía la normativa, lo 
que obligó a demolerla y volver a ejecutarla conforme a la 
normativa. 

b) La canalización de Euskaltel estaba en una situación similar y 
hubo que demolerla  y volver a ejecutarla conforme a la 
normativa 
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c) Las canalizaciones de Gas e Iberdrola, pese a que no cumplían 
con al altura marcada en la normativa, se ha optado por no 
demolerlas pero sí se ha procedido a reforzarlas con hormigón 

El día 29 de agosto de 2014, por los servicios técnicos del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público se emite un informe  en el que se hace 
constar que, comprobada la veracidad de las alegaciones del contratista, 
procede conceder la ampliación del plazo solicitada 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 1 de septiembre de 2014, por la Jefe del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace constar lo 
siguiente: 

Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada por el 
contratista hay que estar a los que disponen los artículos 213 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 100 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que establecen 
las siguientes condiciones bajo las que la Administración deberá conceder la 
prórroga sin margen de discrecionalidad: 

A. Momento en que ha de ser solicitada por el contratista 

La petición de prórroga por parte del contratista “deberá tener lugar en el plazo 
máximo de quince días desde el día en que se produzca la causa originaria del 
retraso........señalando el tiempo probable de su duración”. Asimismo, la falta de 
solicitud en plazo se entenderá como una renuncia por parte del contratista al 
derecho que le asiste. 

B. Determinación del tiempo perdido 

La petición del contratista, además de estar sometida al plazo citado, 
deberá señalar “el tiempo probable de su duración”, siendo por tanto 
imprescindible la determinación del plazo perdido por cada causa originante de 
un retraso. 

C. Inimputabilidad del contratista 

La petición del contratista deberá contener, además, las razones por las que 
estime no le es imputable. 

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que se cumple lo 
establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

El artículo 212.2  del TRLCSP establece que el contratista está obligado a 
cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo. 

Por su parte, el artículo 213.2 del mismo texto legal, establece que si el retraso 
fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se 
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concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Del análisis desglosado de la petición, por cada una de las circunstancias 
alegadas, y examinado el informe de la dirección facultativa, a juicio de esta 
informante, procede conceder un plazo de prórroga de cuatro meses. 

Vista la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la 
Ley de  Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento 
de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar, HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2014, el plazo de ejecución del 
contrato de OBRAS DEL ANILLO VERDE INTERIOR 1ª FASE- AVDA. GASTEIZ, 
TRAMO OESTE: BASOA-BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa  YARRITU, S.A.  

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 5 de septiembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

APROBACION DE LA PRÓRROGA DEL ANEXO IX DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y EL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD – MANTENIMIENTO DE JARDINES DE 
NÚCLEOS RURALES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de fomentar y 
potenciar medidas que posibiliten el acceso al empleo de personas afectadas por 
alguna discapacidad, y que presentan grandes y especiales dificultades de 
inserción en el mercado laboral, y ello como un paso previo y necesario para su 
integración social y para su participación como persona activa y valorada en su 
comunidad; por ello tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como el Instituto 
Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava entienden que estas 
medidas pueden tener más eficacia si se realizan desde los propios municipios, 
como entidades públicas más próximas a la ciudadanía. Ante esa situación el 15 
de enero de 1998 se suscribió un convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Alava, en 
el que se acordaba colaborar en la inserción de las personas  discapacitadas, ya 
sean físicas o psíquicas, en el mercado de trabajo, mediante programas de 
información y orientación laboral; planes de formación y reciclaje profesional y 
realización de diversas actividades en espacios municipales. 

Así, con fecha 11 de junio de 1998, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
suscribió con el Instituto Foral de Bienestar Social un convenio para colaborar en 
el mantenimiento de jardines de los núcleos rurales dependientes del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que fue sucesivamente prorrogado y ampliado. 
Ambas partes acordaron que dichas tareas fueran realizadas por personal 
discapacitado, dentro del Convenio Marco de Colaboración suscrito para la 
integración laboral de personas minusválidas. 

Que habiendo transcurrido el plazo de vigencia del anexo que fue suscrito 
el 8 de junio de 2005, y estando prevista la posibilidad de prorroga, ambas partes 
consideran procedente su suscripción, continuando con dicho programa con 
efectos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2014, del 
citado Anexo IX suscrito el 8 de junio de 2005 entre el Instituto Foral de Bienestar 
Social, Organismo Autónomo adscrito al Departamento de Servicios Sociales de 
la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz para la 
realización por parte del primero a través de sus Centros Especiales de Empleo 
(INDESA), del mantenimiento de jardines de los núcleos rurales dependientes del 
Ayuntamiento de Vitoria que constan en los Anexos I; II y III, en los que se detallan 
las superficies de siegas, de desbroce, incluido el desbroce de los recintos de 
fosas sépticas, y de podas a realizar, las cuales, incluyen el triturado, transporte 
y compostaje de sus residuos, así como otras tareas de jardinería, como 
siembras, escardas y otras, en la forma y especificaciones pactadas. 

Concretamente para el período de prórroga las tareas a realizar son las 
siguientes: 
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a) Realización de 10 siegas en zonas ajardinadas (Superficie ajardinada: 
233.713 m2). 

b) Realización de 2 pasadas de escarda y cavado de macizos. 

c) 2 desbroces, en primavera y otoño, o bien antes de fechas señaladas 
(romerías, etc.) de las zonas naturales fuera del núcleo urbano (Superficie 
zonas fuera de núcleo urbano=299.240 m2), incluyendo la zona de tiro de 
los fuegos artificiales de las fiestas de la Blanca. 

Se mantiene la recogida, transporte y gestión de restos de siega y podas 
para compostaje así como las podas de arbolado y siembras de zonas desnudas 
que solicite el Ayuntamiento y cumplan los criterios establecidos. 

En el supuesto de que se produzcan modificaciones en las tareas a 
realizar, éstas serán acordadas por ambas partes  y serán objeto de una 
cuantificación económica adicional y al margen de la revalorización ordinaria 
establecida en este documento 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete al abono de la 
cantidad global de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS 
(262.500,00 €) al Instituto Foral de Bienestar Social, para el sostenimiento de 
cuantas cargas deba hacer frente para la realización de las actuaciones objeto 
de este anexo. El pago de dicho importe se hará efectivo mediante libramientos 
mensuales de la parte proporcional mediante transferencia bancaria en la entidad 
que se señale al efecto. 

Existe consignación presupuestaria suficiente con cargo a la partida 
2014/152008.5331.219.11 del presupuesto para dicho año del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público, y por un importe de 262.500 euros. 

El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen 
Local establece que la cooperación económica técnica y administrativa entre la 
Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común se 
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos 
en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los 
convenios administrativos que se suscriban 

En consecuencia, visto lo regulado en el artículo 127.1.g) de la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Concejal-Delegado de 
Planificación y Gestión Rural, en uso de las facultades otorgadas en el Decreto 
de Alcaldía de 25 de abril de 2.012, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la prorroga con efectos desde el 1 de enero de 2014 
hasta el 30 de septiembre de 2014, del Anexo IX del Convenio de Colaboración 
suscrito el 8 de junio de 2005 entre el Instituto Foral de Bienestar Social, 
Organismo Autónomo adscrito al Departamento de Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz para la 
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realización por parte del primero a través de sus Centros Especiales de Empleo 
(INDESA), del mantenimiento de jardines de los núcleos rurales dependientes del 
Ayuntamiento de Vitoria que constan en los Anexos I; II y III, por una aportación 
municipal de doscientos sesenta y dos mil quinientos euros (262.500) euros con 
cargo a la partida 2014/152008.5331.219.11 del presupuesto para dicho año del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

Segundo.- Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa y los interesados 
pueden interponer contra el mismo 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 a su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 
presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, 3 de septiembre de 2014. 

Alfredo Iturricha  Yáñez 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 10 

ASUNTO: Inicio de expediente de resolución del contrato de suministro 
de productos de alimentación para las Residencias 
municipales de mayores. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de 2013 
se acordó adjudicar el lote 28 (Vinos y Licores) de  la SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES DE 
SERVICIO DE PERSONA MAYORES a la empresa COMERCIAL OGEAK S.A.L., 
con NIF A-01135888, por los precios unitarios de cada producto, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El referido contrato , con una duración inicial de 1 DE JULIO 2013 
A 30 DE JUNIO DE 2014, ha sido prorrogado hasta el 31 de enero de 2015 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  27 de junio de 2014. 

Con fecha 31 de julio de 2014, la mercantil COMERCIAL OGEAK 
presenta escrito instando la finalización del contrato habida cuenta de Auto de 19 
de junio, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz, declarando a la 
empresa en Concurso voluntario de acreedores. 

De conformidad con el artículo 95.1 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), no se ha constituido garantía 
definitiva. 

Vistos los artículos 223 y 224 del TRLCSP. 

Visto el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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 eleva la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Iniciar expediente de resolución del contrato de suministro de 
productos de alimentación para las Residencias municipales de mayores 
suscrito con COMERCIAL OGEAK S.A.L , por la declaración de concurso,  al 
amparo de la causa prevista en el artículo  223 b) del TRLCSP. 

2º.- Notificar el presente acuerdo a COMERCIAL OGEAK S.A.L  y 
otorgar un plazo de diez naturales para formular alegaciones, entendiéndose en 
caso contrario que no presenta oposición a la resolución del contrato. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 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 11 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y EL CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES (CEA) PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA BIKE STATION DE 
VITORIA-GASTEIZ.  

El Centro de Estudios Ambientales es el organismo impulsor en el 
Ayuntamiento del Plan Director de Movilidad Ciclista y coordinador de su 
desarrollo, en cumplimiento de sus competencias, está interesado en la 
promoción de la cultura de la bicicleta urbana entre la ciudadanía de Vitoria-
Gasteiz, y para ello ve necesario el establecimiento de relaciones de 
coordinación y colaboración con diferentes entidades que actúen en el ámbito de 
la promoción de la cultura de la bicicleta urbana y que intervengan a través de las 
herramientas sociales (comunicación, educación, concienciación y participación 
ciudadana) en el impulso de la bicicleta como alternativa de movilidad urbana, 
para de este modo alcanzar el objetivo de la promoción de la bicicleta como 
medio de transporte urbano, y la defensa de los intereses y demandas de los 
usuarios y usuarias de la bicicleta. 

El Centro de Estudios Ambientales y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz coinciden en manifestar la conveniencia de desarrollar acciones que 
impulsen el uso de la bicicleta como medio de transporte en Vitoria-Gasteiz. 

De este modo, es voluntad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
autorizar el uso y poner a disposición del Centro de Estudios Ambientales el local 
que en este momento ocupa la Bike Station en el Polideportivo de Landazuri con 
el fin de asegurar y afianzar el desarrollo y mantenimiento del proyecto, y el 
impulso del uso de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz 

Es por ello que  por parte del Jefe de Servicio de Centros Cívicos 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, en informe emitido 
con fecha 30 de julio de 2014 se propone:  

“Realizar los trámites administrativos necesarios para realizar un 
convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Centro de 
Estudios Ambientales que sustente la autorización de uso para el desarrollo del 
proyecto Bike Station en el polideportivo de Landazuri.” 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como la 
legislación de desarrollo de la misma, y demás legislación de régimen local de 
pertinente aplicación. 
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Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 14 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del Área 
de Servicios a la Ciudadanía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la formalización de un Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Centro de Estudios 
Ambientales (C.E.A.) para el desarrollo y mantenimiento del proyecto de la Bike 
Station de Vitoria-Gasteiz, otorgando una autorización de uso y poniendo a 
disposición del mismo el local que actualmente ocupa la Bike Station en el 
Polideportivo Landazuri, todo ello en los términos que se explicitan en el borrador 
del convenio que se adjunta al expediente.  

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Centro de 
Estudios Ambientales (C.E.A.), determinando día y fecha para su formalización. 

TERCERO.-  El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: CONVENIO  DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
PARA LA FORMACIÓN, DOCENCIA Y DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD FISICO-DEPORTIVA DE LOS ALUMNOS DEL 
CAMPUS DE ALAVA.( TEMPORADA  2014/2015). 

Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
se presenta la tramitación del expediente para la formalización del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea al objeto de cooperar conjuntamente para el 
apoyo a la formación, docencia y el desarrollo de la actividad físico-deportiva 
entre el alumnado del Campus de Álava de la UPV/EHU. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Servicio de 
Deportes, pone especial atención en la promoción, desarrollo y colaboración en 
la formación y docencia del alumnado de la UPV/EHU, así como en el desarrollo y 
difusión de la actividad fís ico-deportiva. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte, en el 
entendimiento de que la oferta deportiva universitaria no tiene como único objetivo 
la práctica deportiva sino que además, pretende ser un complemento formativo, 
aumentar la calidad de vida del universitario y dar una mayor cohesión al 
colectivo universitario.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de 
Deportes, con la firma del Convenio se compromete a colaborar y promocionar 
con la UPV/EHU, en el ámbito de las actividades deportivas impulsadas por ésta, 
el desarrollo deportivo en el ámbito universitario. 

Considerando 

Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco establece “los 
poderes públicos colaborarán con las Universidades en aquellos programas 
dirigidos a la extensión de la práctica deportiva en el ámbito universitario”.   

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Área de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
PARA LA FORMACIÓN, DOCENCIA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
FISICO-DEPORTIVA DE LOS ALUMNOS DEL CAMPUS DE ALAVA 
(TEMPORADA 2014/2015) 
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SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Sr. Alcalde-Presidente, para la tramitación y firma del Convenio, objeto del 
presente acuerdo. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA determinando día y fecha 
para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de septiembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 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 13 

ASUNTO: PRORROGA DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y EL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, PARA LA 
INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: ENERO –SEPTIEMBRE AÑO 2014.  

Con fecha 15 de enero de 1998 se suscribió un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Instituto Foral de 
Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava en el que se acordaba colaborar 
en la inserción de las personas con discapacidad, ya sea física o psíquica, en el 
mercado de trabajo, mediante programas de información y orientación laboral, 
planes de formación y reciclaje profesional y realización de diversas actividades 
en locales municipales. 

En dicho convenio se especificaba que las diferentes acciones se 
recogerían en anexos que formarían parte inseparable del mismo, donde se 
determinarían las aportaciones de ambas instituciones, previa aprobación del 
presupuesto. 

Desde el 16 de diciembre de 1998 el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, 
colaboran en la limpieza de la unidad de asistencia de la residencia de 
mayores “San Prudencio”, plasmándose dicho acuerdo en el ANEXO V al 
convenio de colaboración antes mencionado, y que hasta finales de 2012 ha sido 
tramitado y gestionado por el Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores con cargo a partida presupuestaria propia. 

El 30 de junio de 1999, se suscribe el ANEXO VI al referido 
convenio de colaboración, incluyendo la limpieza de los apartamentos 
tutelados y servicio de atención diurna “Santa María de Olarizu”, siendo 
objeto de modificación con fecha 3 de abril de 2003. Hasta finales del año 2012, 
dicho anexo ha sido gestionado y sufragado con cargo a partida presupuestaria 
del Departamento de Asuntos Sociales y de la Personas Mayores. 

Hasta el ejercicio 2001 y a lo largo de los últimos años, se han 
venido suscribiendo diversos anexos con sus correspondientes prórrogas 
encaminados a “la facilitación de tareas de limpieza y control de puertas en 
el momento de cierre del centro en instalaciones municipales” 
habilitándose en el capítulo II la partida 1420.4515.211.01 y los correspondientes 
créditos para hacer frente a los compromisos surgidos de dichos anexos. En el 
año 2002 se refunden en un único anexo, denominado ANEXO I, todos los que 
había y cuya duración se extendía desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2002, pudiéndose prorrogar en años sucesivos, como ha venido sucediendo 
desde el año 2003 hasta el 2012. Dicho Anexo comprende actuaciones en los 
Centros Cívicos Iparralde, Judimendi, Ariznabarra, Amaia, Lakua, 
Hegoalde, Aldabe, Centro Social Errekaleor y Polideportivo San Andrés. 
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Al finalizar el ejercicio 2006 se cerró al público el Centro Cívico 
Europa al pasar sus actividades a los nuevos centros de El Pilar y Polideportivo 
San Andrés, por lo que la limpieza de las partes cultural y deportiva ha cesado, 
permaneciendo en activo el Palacio de Congresos Europa – ANEXO X del 
mencionado convenio -, que ha estado hasta finales del año 2012 a cargo del 
Departamento de Promoción Económica. 

El 15 de marzo de 2013 la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda la aprobación del Anexo A, unificando 
los anteriores Anexos I, V, VI y X, recogiendo las actualizaciones producidas y  
prorrogando los compromisos de las partes para el año 2013, garantizando con 
ello la cooperación entre todas ellas y posibilitando la coordinación de los 
recursos disponibles, tanto materiales como personales en la inserción laboral de 
las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de coordinación y 
cooperación establecidos en la vigente Ley Vasca de Servicios Sociales.  

A partir del 1 de Enero de 2014 queda excluido de los edificios a 
realizar el servicio de limpieza el Centro Social de Errekaleor. 

Ambas Administraciones implicadas coinciden en la finalización 
del actual convenio de colaboración con fecha 30 de septiembre y la intención de 
suscribir un convenio de formalización de encomienda de gestión, por el cual se 
constituya una relación jurídica bilateral entre INDESA 2010 SL y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gastiez a partir del 1 de octubre de 2014, para realizar las actuaciones 
y cumplir los fines objeto de los anteriores convenios, sin menoscabar el 
compromiso de impulsar la integración laboral de personas con diferentes 
discapacidades. 

El Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, en 
informe de fecha 30 de julio de 2014, propone: 

Prorrogar el convenio de colaboración, que abarque la prestación 
de limpieza y cierre de instalaciones a realizar en diferentes centros municipales 
que se detallan en este informe desde el 01 de enero de 2014 al 30 de 
septiembre de 2014. 

Partidas Presupuestarias: Para hacer frente a la aportación 
municipal que se cifra en 1.602.801,00 euros para el periodo del 01 de enero de 
2014 a 30 de septiembre de 2014, se ha habilitado la partida 
2014/1610.1200.42013 desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales. La forma de pago se realizará mensualmente con el prorrateo en 9 
mensualidades de los trabajos a desarrollar.  

En caso de que en dichas instalaciones se produjera un cierre 
total o parcial de cualquier edificio o espacio o falta de uso continuado de alguna 
dependencia, esta modificación daría lugar a la consiguiente reducción en el 
importe económico correspondiente al centro afectado.  

En el caso contrario, si se produjese alguna ampliación en los 
edificios objeto del presente convenio se procurará en primera instancia asumir 
su limpieza con el personal adscrito a él, modificando mediante acuerdo entre las 
partes el contenido y asiduidad de las tareas a realizar. 
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CONSIDERANDO lo acordado en el convenio de colaboración 
suscrito el 15 de enero de 1998 entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 
Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, para la 
integración laboral de personas con discapacidad, así como en el Anexo I de 
dicho convenio, suscrito con fecha 12 de junio de 2002. 

VISTO que el presupuesto de 2014 recoge expresamente una 
partida para el convenio a aprobar con el Instituto Foral de Bienestar Social para 
la integración laboral de discapacitados. 

CONSIDERANDO que el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público establece que están excluidos del ámbito de 
esa Ley los convenios de colaboración que celebre la Administración General del 
Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, 
organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos 
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la 
consideración de contratos sujetos a esta Ley. 

CONSIDERANDO que el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán 
el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que 
los convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables de 
conformidad con lo previsto en dicha Ordenanza y resto de normas de general 
aplicación. 

CONSIDERANDO que el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones (RD 887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que en estos 
supuestos el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a 
los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el 
contenido necesario del convenio. 

CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde, así 
como el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento, de conformidad 
con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 14 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, la Concejala Delegada del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del Anexo A del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Instituto Foral 
de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava desde el 1 de enero hasta el 
30 de septiembre de 2014, para la integración laboral de personas con 
discapacidad a través de la realización de tareas de limpieza y control de cierre 
de puertas de los edificios y equipamientos municipales relacionados en los 
anexos señalados.  

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de UN 
MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS (1.602.801,00 €), 
con cargo a la partida presupuestaria 2014/1610.1200.42013 del presupuesto 
municipal del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales para 
2014, que se abonará mediante libramientos mensuales de la parte proporcional. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Instituto Foral de 
Bienestar Social, determinando día y fecha para su formalización. 

TERCERO.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio  de 2014 

LA CONCEJALA- DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0062 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE RECONVERSION DEL 
CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 4- 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 27 de 
junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de las obras de 
RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 4-. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 240.030,35 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 75 días desde la fecha que se fije en el acta 
de comprobación del replanteo. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se invitaron a las siguientes empresas: 

• LAGUNKETA S,A, , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 239.790,32 euros IVA 
incluido. 

• PAVIAL NORTE S.L., no presenta oferta. 

• MANPROL GESTION S.L.U., no presenta oferta. 

• ERTZ 4 S.L., se excusa. 

• SUCESORES DE PAVON S.L., se excusa. 

• CONSTRUCCIONES PALMIRO S.A., se excusa. 

• OPACUA S.A. , no presenta oferta. 

La mesa de contratación, con fecha 03 de septiembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente más 
ventajosa a la presentada por la empresa LAGUNKETA S.A.U.. 

El resultado de valoración de ofertas presentadas fue el siguiente: 

LAGUNKETA S.A.U. Obtiene un total de 25,70 puntos. 

4.1 Precio del contrato. Consigue 0,70 puntos, al presentar una baja del 
0,10%. 

4.2 Estudio de precios. Consigue 15,00 puntos, al presentar todos los 
precios descompuestos de la oferta. 

4.3 Plazo de ejecución. Consigue 5,00 puntos, al mejorar el plazo en 10 
días naturales, ofertando un plazo de 65 días naturales. 
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4.4 Plazo de garantía. Consigue 5,00 puntos, al aumentar el plazo de 
garantía en 5 años. 

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 
RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 4- a la empresa LAGUNKETA S.A.U. 
con C.I.F. A01015593, en la cantidad de 239.790,32 euros, IVA incluido,  con un 
plazo de ejecución de 65 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 9.908,69 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería 
(c/ Dato 11-3ª planta). 

2.2. Entregar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales sito en Oreitiasolo 5 de Vitoria-Gasteiz: 

2.2.1  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. 

2.2.2 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. 

2.3. 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 3 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0063 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL CONTRATO DE 
RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA 
EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 5-. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha 
de 04 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de las obras de 
RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 5-.. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 171.434,24 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 75 días desde la fecha que se fije en el acta 
de comprobación del replanteo. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

Al mismo las propuestas económicas que se han presentado superan el 
presupuesto de licitación, por lo que la Mesa de Contratación, con fecha 03 de 
septiembre de 2014 PROPONE DECLARAR DESIERTO el procedimiento de 
licitación para las obras de RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD LAKUA-
ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 5-.. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. DECLARAR DESIERTO el procedimiento de licitación convocado 
para las obras de RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD LAKUA-
ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 5-. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 03 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0052 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE RENOVACION DE 
VESTUARIOS ANTIGUOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE BETOÑO 

En sesión  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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 01 de agosto de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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 

Por la empresa VASCO GALLEGA DE CONSTRUCCIONES, 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 Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 a partir de 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. 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 Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales sito en Oreitiasolo 5 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. 
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2.2. Presentar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales, 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. La empresa adjudicataria presentará en el plazo de 10 días hábiles 
desde la notificación de la adjudicación 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 Pl. 2ª dpto 15  Erandio (Bizkaia), 
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 (tfo: 696549247- Gaizka Etxebarria) o por e-mail 
gaizkaetxebarria@babestu.es. 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 Departamento 
de Mantenimiento un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

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

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

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. 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 
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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, 3 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 17 

ASUNTO:  CONVALIDACION DEL CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ Y GIROA 
S.A.  EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN DE VITORIA-
GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene desarrollando el Plan 
“VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL” con el fin de promover y 
gestionar tanto los proyectos y actividades medioambientales como los 
diferentes eventos a organizar dentro del ámbito de la celebración del VITORIA-
GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL concedido por la Comisión de la Unión 
Europea a Vitoria- Gazteiz, potenciando de esa manera el desarrollo 
medioambiental, cultural y turístico de esta Ciudad. 

GIROA pertenece al Grupo Dalkia compañía de servicios 
energéticos y ambientales comprometida con la eficiencia energética, el 
desarrollo de las energías renovables y de tecnologías innovadoras, la vigilancia y 
la reducción del impacto sobre el Medio Ambiente y el incremento de la 
prevención de los riesgos sanitarios.    

La empresa Giroa realizó, el pasado 4 de agosto una acción de 
patrocinio de una actividad dentro de la programación de las Fiestas de La 
Blanca 2014. La acción consistió en la colocación de una pantalla de televisión en 
la Plaza de España de Vitoria-Gasteiz para el seguimiento de la Bajada de 
Celedón por parte de familias con niños/as pequeños/as y público en general que 
desea seguir este evento de ciudad en un ambiente más relajado. 

La pantalla se instaló bajo las marcas de la empresa Giroa y la de 
Vitoria-Gasteiz Green Capital y ambas fueron difundidas juntas en los momentos 
previos al inicio de la retransmisión.  

La instalación de la pantalla de led de 4x3, se realizó con la 
empresa vitoriana Araba Espectáculos  y tuvo un coste de 3.920,40 € (iva 
incluido) 

Se considera conveniente que el mencionado proyecto se integre 
dentro del Plan “VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL y  así en la 
promoción, divulgación y, apoyo  al VITORIA- GASTEIZ EUROPEAN GREEN 
Capital, en los términos del convenio que se presenta para su convalidación.  

Visto el artículo 5º de la Ley de Bases del Régimen Local, el 
artículo 112 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 24 de enero de 2012, el Director del Departamento de 
Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente:  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre GIROA 
S.A. y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el Proyecto European Green Capital 
2012. 

SEGUNDO :Autorizar al Alcalde Presidente o persona en quien 
delegue 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. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a GIROA S.A. a efectos 
de su suscripción y cumplimiento. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 5 de septiembre de 2014 

El Director del Departamento de Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones 
Institucionales 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:20 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 5 de 
septiembre de 2014 consta de 99 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:20ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko irailaren 
5ean egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 99 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


