
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
IRAILAREN 12AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 

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 12 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 el Sr. García Calvo 

(PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko irailaren 12an, 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 García 

Calvo jauna (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 DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de 
septiembre de 2014, queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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. 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 2 

ASUNTO: DISOLUCIÓN DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN DEL ÁREA 
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 24 
“POLÍGONO 32-SUR EQUIPAMIENTOS” DE VITORIA-
GASTEIZ 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista de la solicitud formulada por D. L. M.Z.F. de B., en 
nombre y representación de la Junta de Concertación del Área del Plan Especial 
de Ordenación Urbana 24 “Polígono 32-Sur Equipamientos” en Vitoria-Gasteiz 
con fecha 15 de abril de 2014 sobre la aprobación de la cuenta de liquidación 
definitiva de dicho ámbito urbanístico y sobre la disolución de la citada Junta de 
Concertación. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 20 de mayo 
de 2011 aprueba la constitución de la Junta de Concertación del Área del Plan 
Especial de Ordenación Urbana 24 “Polígono 32-Sur Equipamientos” del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, formalizada en escritura 
pública otorgada ante el notario D. Fernando Ramos Alcázar, número de 
protocolo 425, de fecha 16 de mayo de 2011. 

Resultando que en sesión celebrada con fecha 17 de febrero de 
2014 por la Asamblea General de la Junta de Concertación del Área del Plan 
Especial de Ordenación Urbana 24 “Polígono 32-Sur Equipamientos” se acuerda 
la disolución de esta Junta de Concertación por haberse cumplido sus objetivos 
estatutarios y haberse recibido la urbanización del Sector por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, todo ello sin perjuicio de requerir la aprobación del Ayuntamiento 
para su efectividad, de acuerdo con el certificado emitido con fecha 14 de abril de 
2014 por el Secretario de la misma entidad con el visto bueno del Presidente y 
que se adjunta a la solicitud. 

Resultando que de acuerdo con el artículo 1º de los Estatutos de la 
Junta de Concertación se constituye con la denominación de Junta de 
Concertación del Área del Plan Especial de Ordenación Urbana 24 “Polígono 32-
Sur Equipamientos” en Vitoria-Gasteiz, una Entidad Urbanística Colaboradora de 
naturaleza administrativa y personalidad jurídica propia que se regirá por tales 
Estatutos, teniendo por objeto dicha Junta la gestión urbanística por el sistema de 
concertación de dicha Área de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que se ha cumplido plenamente la finalidad de la Junta 
de Concertación y se eleva ante este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cuenta 
de liquidación definitiva del Área del Plan Especial de Ordenación Urbana 24 
“Polígono 32-Sur Equipamientos” para su aprobación, una vez que por la 
Asamblea General se ha acordado su aprobación inicial y ha sido sometida a 
información pública y audiencia a los interesados. 

Resultando que en virtud de Decreto de la Concejala Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público de fecha 29 de enero de 
2013 se procede a la recepción definitiva de las obras de urbanización por parte 
de esta Administración municipal. 
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Resultando que con fecha 10 de julio de 2014 se emite informe 
técnico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
respecto a la solicitud de aprobación de la cuenta de liquidación definitiva y de 
disolución de la Junta de Concertación del Área del Plan Especial de Ordenación 
Urbana 24 “Polígono 32-Sur Equipamientos” en Vitoria-Gasteiz, en el que se 
analiza la documentación presentada y se propone la disolución de la citada 
Junta de Concertación.  

Considerando que el carácter de las juntas de concertación queda 
definido en el artículo 162 de la citada Ley 2/2006 como agrupaciones de interés 
urbanístico para la ejecución de planeamiento urbanístico en los casos en que el 
sistema de actuación sea el de concertación y como tales deberán inscribirse en 
el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico, añadiendo que formará parte 
del órgano rector un representante del ayuntamiento en todo caso. 

Considerando que la junta de concertación tiene naturaleza 
administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y que 
asumirá la ejecución del planeamiento y será directamente responsable frente al 
ayuntamiento de la ejecución completa de la urbanización de la unidad de 
ejecución, así como del cumplimiento de las restantes cargas urbanísticas de la 
actuación, repercutiendo los gastos correspondientes a la totalidad de los 
propietarios adjudicatarios de parcelas resultantes en la proporción y modo 
establecidos en el proyecto de reparcelación, disponiendo para el cumplimiento 
de sus fines de una serie de facultades y prerrogativas públicas que se hacen 
constar en el artículo 163 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo aprobada por el 
Parlamento Vasco. 

Considerando que el artículo 30 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, establece 
que la disolución de las Entidades Urbanísticas colaboradoras se producirá por el 
cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y requerirá, en todo caso, 
acuerdo de la Administración actuante. 

Considerando que añade el citado artículo 30 del Reglamento de 
Gestión Urbanística que no procederá la aprobación de la disolución de la Entidad 
mientras no conste el cumplimiento de las obligaciones pendientes. 

Considerando que la Ley 57/2003 de medidas para la 
modernización del Gobierno Local modifica la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y perfila una Junta de Gobierno Local fuerte dotada de 
amplias funciones de naturaleza ejecutiva enumeradas en el artículo 127 del título 
X de esta Ley, adicionado por la citada Ley 57/2003. 

Considerando que el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local las 
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general no atribuidas 
expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de 
los proyectos de urbanización.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar la disolución de la Junta de Concertación del Área del 
Plan Especial de Ordenación Urbana 24 “Polígono 32-Sur Equipamientos” en 
Vitoria-Gasteiz así como la cuenta de liquidación definitiva de dicho ámbito 
solicitada con fecha 15 de abril de 2014 por D. L.M.Z.F. de B., en nombre y 
representación de dicha Junta de Concertación en su condición de Presidente de 
la misma. 

2º.- Trasladar el presente acuerdo al Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la Diputación Foral de Álava. 

3º.- Notificar a los interesados el contenido de este Acuerdo que 
pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse frente a la misma recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación, 
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
ha dictado este acuerdo, en el plazo de un mes y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA A EFECTUAR 
POR LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA CATASTRAL 
2050-1117-5, DE YURRE, COMO CONSECUENCIA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 4 

ASUNTO: PRORROGA DE LA CONCESIÓN DEMANIAL A FAVOR DE 
INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS DEL VALLE 
AGUAYO, S.A., SOBRE LA PARCELA DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL I-3082 PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE 
PARTE DE LA MISMA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN 
AEROGENERADOR. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2009 
se resolvió adjudicar a INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS DEL 
VALLE AGUAYO, S.A. la concesión demanial directa para el uso privativo de una 
superficie de la parcela de propiedad municipal señalada con la referencia I-3082 
para la instalación de un prototipo de aerogenerador de 90 KW de potencia 
nominal, en el marco de un proyecto de I+D en el enclave del Parque Tecnológico 
de Álava. 

La concesión se asentó sobre las siguientes bases: 

- La concesión de uso privativo de la parcela indicada se otorgó sin 
contraprestación alguna, si bien se encontraba sujeta a las tasas que en su caso 
se devengasen con arreglo a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de las 
Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de los Bienes de 
Dominio Público Municipal. 

- La concesión tendría una duración inicial de cinco años, sin 
perjuicio de la prórroga, por igual plazo, que debería ser expresa. 

- El concesionario asumiría cuantos gastos de conservación, 
mantenimiento, impuestos, tasas, y demás tributos gravasen la superficie de la 
parcela cuya concesión se otorgaba, y el uso autorizado en ella. 

- El concesionario asumiría la obligación de recabar cuantas 
licencias y permisos requiriese el uso y la instalación del bien para la actividad 
autorizada. 

- El Ayuntamiento se reservaría la facultad de inspeccionar el bien 
objeto de concesión para garantizar su uso conforme a los términos de la 
concesión. 

- Otorgada la concesión, ésta se formalizaría en documento 
administrativo. 

- Se contemplaban como causas de extinción de la concesión las 
siguientes: 

Extinción de la personalidad jurídica del concesionario. 

Falta de autorización previa en los supuestos de transformación, o 
modificación por fusión, absorción o escisión de la personalidad jurídica del 
concesionario, así como venta de acciones, o ampliaciones de capital.  

Caducidad por vencimiento de plazo. 

Rescate. 

Mutuo acuerdo. 
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Incumplimiento grave de las obligaciones del titular. 

Agotamiento del aprovechamiento  

Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su 
liquidación conforme a lo establecido en el art. 102 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

En fecha 20 de marzo de 2014 tiene entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento escrito de la empresa en el que expone que está 
cercano el plazo de finalización de la concesión demanial, y tras los importantes 
conocimientos en desarrollo eólico adquiridos por la empresa, así como por la 
adopción por parte del Parque Tecnológico de Álava del prototipo como símbolo 
importante del mismo, solicita la ampliación de la concesión por un periodo de 
otros cinco años. 

A fin de proceder al estudio de lo pedido, se solicita informe al 
Departamento de Promoción Económica de este Ayuntamiento sobre la 
oportunidad de lo que se plantea. En fecha 8 de abril de 2014, por el Servicio de 
Empresas del Departamento citado, se justifica la misma sobre la base de los 
siguientes argumentos: 

- Se trata de un desarrollo tecnológico relacionado con la 
generación de energía renovable y con el sector de economía verde, y desde esta 
perspectiva apoya la imagen de la ciudad y sirve de escaparate. 

- Es un prototipo resultado de un desarrollo tecnológico todavía no 
finalizado. En este prototipo se han integrado avanzados sistemas de toma de 
datos, y está sirviendo como prueba de nuevos sistemas de control y gestión de 
energía eólica. 

- En la actualidad se está preparando un segundo proyecto de 
investigación ligado a TURBEC para la creación de Smart Grids avanzadas de 
gran potencia. 

- Los desarrollos tecnológicos de empresas locales como 
TURBEC generan conocimiento y un empleo de calidad en el territorio. 

Concurren pues las circunstancias de interés general que 
motivaron la adjudicación directa de la concesión (investigación y desarrollo 
tecnológico, generación de conocimiento y de empleo), y se han justificado 
igualmente los requerimientos legales de caracter subjetivo, habiendo aportado la 
empresa certificación de no hallarse incursa en prohibición para contratar con la 
Administración, y figurando al corriente de pago en este Ayuntamiento. 

Quedando debidamente justificados en el expediente los requisitos 
objetivos y subjetivos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas cabe acceder a la solicitud de 
prorroga formulada para la ocupación privativa del I-3082 sobre las mismas 
bases que rigieron la adjudicación de la inicial concesión demanial. 

Con base en todo lo anterior, y dado que la adjudicación de 
concesiones corresponde a la Junta de Gobierno Local según establece 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 
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aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, este 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda eleva a esa Junta de Gobierno 
Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Prorrogar la concesión demanial directa para el uso 
privativo de una superficie de la parcela de propiedad municipal señalada con la 
referencia I-3082, para la instalación de un prototipo de aerogenerador de 90 KW 
de potencia nominal, en el marco de un proyecto de I+D, en el enclave del Parque 
Tecnológico de Álava concedida a INSTALACIONES Y MONTAJES 
ELECTRICOS DEL VALLE AGUAYO, S.A. por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 15 de mayo de 2009, por un plazo de 5 años. 

SEGUNDO: La prorroga de la concesión demanial sobre el bien 
indicado se asentará sobre las mismas bases que rigieron la adjudicación, 
debiendo incorporarse este acuerdo al documento administrativo en su día 
formalizado. 

TERCERO: Notificar este acuerdo a los interesados, al Servicio 
de Gestión Tributaria y al Servicio de Empresas de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de septiembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO PABLO PICASSO, Nº 30 

ASUNTO RESERVADO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 6 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DE LAS NACIONES UNIDAS, Nº 
31 

ASUNTO RESERVADO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 7 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI Nº 4 B. 

ASUNTO RESERVADO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 8 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER DEL 
PABELLÓN Nº 12 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JÚNDIZ A D. J.M.A.C. 

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

Con fecha 11 de agosto de 2014 D. J.M.A.C. solicitó un pabellón del 
Centro Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad de 
servicios de distribución, compra y venta de material relacionado con la 
señalización en carreteras. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 4 de septiembre de 2014 los 
servicios técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción 
Económica tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a 
las siguientes valoraciones: 

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

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

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se 
le puntúa con 4 puntos. La empresa ha realizado un análisis básico de las 
inversiones, financiación, márgenes, umbral de rentabilidad, previsión de 
facturación y presupuesto de tesorería. 

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

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

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. La 
empresa tiene un plan comercial definido y cuenta con clientes.  

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1 punto. La empresa 
hace una explicación del proceso de prestación de servicio de la empresa. 

8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la aplicación de 
las nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 
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9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una inversión 
para los tres primeros años que asciende a 23.725 € por lo tanto se le otorgan 
1,19 puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 3 
puntos ya que se trata de una empresa de nueva creación. 

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

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

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 15,94 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida 
en el precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales 
disponibles. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por tres años, con subvención 
del 50%, el pabellón nº 12 a D. J.M.A.C. para desarrollar la actividad de servicios 
de distribución, compra y venta de material relacionado con la señalización en 
carreteras, en las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria 
aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios 
establecidos para el año 2014. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

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

a. Fotocopia del NIF del empresario individual 

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

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

e. Constituir fianza por importe de 1.308,00 € que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

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

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de septiembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DE LA OFICINA Nº 2 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ A DÑA. M.A.M. 

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

Con fecha 8 de agosto de 2014 Dña. M.A.M., como empresaria 
individual, solicitó una oficina del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, para 
desarrollar la actividad de servicios de arquitectura y de fotografía. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 2 de septiembre de 2014 los 
servicios técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción 
Económica tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a 
las siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 1 punto ya que la 
empresa está constituida por dos promotores. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del negocio y sector se 
le puntúa con 2 puntos. Las dos personas promotoras cuentan con la 
formación y experiencia profesional necesarios para la puesta en marcha 
de la nueva empresa. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se le 
puntúa con 4 puntos. La empresa presenta un plan económico-financiero 
en el que incluye el plan de inversiones y gastos iniciales, previsiones de 
ingresos y gastos en tres escenarios diferentes y cálculo de umbral de 
rentabilidad en cada uno de los tres escenarios. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 puntos ya que 
hace una explicación clara del servicio/producto a prestar. Se trata de una 
actividad innovadora en la que se conjugan áreas tan diferentes como la 
arquitectura, el diseño y la fotografía en la prestación de un servicio 
conjunto pare la clientela potencial. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos. La empresa ha 
realizado un análisis del mercado potencial diferenciando los servicios 
que presta al mercado la situación actual añadiendo además un análisis 
de tendencia del mercado de cada uno de los servicios. Además ha 
identificado a la competencia en cada uno de los servicios prestados y ha 
realizado un análisis DAFO. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1 punto. La empresa ha 
realizado un análisis del perfil de clientela potencial, su perfil y la 
localización general de la misma. 
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7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos. Plantean la 
organización de las diferentes tareas y el reparto y asunción de las 
mismas por parte de cada una de las personas promotoras y las 
colaboraciones externas. 

8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la aplicación de las 
nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una inversión inicial 
que asciende a 15000 € por lo tanto se le otorgan 0,75 puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 3 puntos ya que se 
trata de una empresa de nueva creación. 

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

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se valora con 1 punto  
al estar el proyecto liderado por una mujer. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 16,50 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida 
en el precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales 
disponibles. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por dos años, con subvención 
del 50%, la Oficina nº 2 a Dña. M.A.M. para desarrollar la actividad de servicios de 
arquitectura y de fotografía, en las condiciones establecidas en las Bases de la 
convocatoria aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y 
en los precios establecidos para el año 2014. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria: 

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

f. Fotocopia del NIF de la empresaria 

g. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y con la 
Seguridad Social de la empresaria individual. 
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h. Constituir fianza por importe de 350,80€ que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

i. Documento de comunicación de cuenta bancaria para el cobro 
de los pertinentes recibos de alquiler y gastos comunes. 

j. Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

k. Constituir fianza por importe de 350,80 € que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

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

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de septiembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Expediente 2014/SUB0036 

ASUNTO:  APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL, COMO 
ENTIDAD COLABORADORA, EN LA GESTIÓN DE LAS 
CONVOCATORIAS DE AYUDAS DEL GOBIERNO VASCO A 
TRAVÉS DE LANBIDE, EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
DE APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS. 

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 
Lanbide - Servicio Vasco de Empleo, en sesión celebrada el pasado 28 de julio 
de 2014 (BOPV nº 159, de 25.08.14) ha sido aprobada una convocatoria de 
ayudas de apoyo a las personas emprendedoras. 

El artículo 3 de la precitada convocatoria establece que el 
acompañamiento y/o tutorización de las personas beneficiarias, así como la 
gestión y pago de las subvenciones, deberá llevarse a cabo, entre otros, previa 
autorización rogada, y como entidades colaboradoras, por los municipios 
participantes en las convocatorias 2012 de los Planes Comarcales de Empleo. 

Considerando conveniente y necesario al interés público que el 
Ayuntamiento colabore con el Gobierno Vasco, a través de su Servicio de Empleo 
- LANBIDE, en la gestión de dichas ayudas, así como en el acompañamiento y/o 
tutorización de las personas del municipio que pudieran resultar beneficiarias, la 
jefatura del Servicio municipal de Empresas, mediante escrito de 2 de 
septiembre de 2014, informa favorablemente la participación del Ayuntamiento, 
como entidad colaboradora, en dicha convocatoria de ayudas. 

La propuesta cumple los requisitos establecidos en el art. 3 de la 
precitada convocatoria de ayuda, dado que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
través de su Departamento de Promoción Económica, participó en la 
convocatoria autonómica 2012 del Plan Comarcal de Empleo y dispone de 
capacidad técnica y material para realizar las labores de apoyo y 
acompañamiento a personas potencialmente emprendedoras en la generación, 
análisis y estructuración de una idea empresarial, así como a emprendedores/as 
que cuenten ya con una idea definida de negocio y participen en proyectos 
locales de emprendizaje. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicha participación municipal, en virtud de lo establecido en el 
artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada 
por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en el 
artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano que 
tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la 
ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

Es por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25, 1 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local; art. 9 de la 
precitada Ley general de Subvenciones; y art. 2 de la Ordenanza municipal de 
subvenciones (BOTHA nº 5 de 13.01.06) el concejal delegado del Departamento 
de Promoción Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la participación municipal, a través del 
Departamento de Promoción Económica, como entidad colaboradora de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en la convocatoria de ayudas aprobadas 
por acuerdo del 28 de julio de 2014, del Consejo de Administración del Servicio 
Vasco de Empleo - LANBIDE, de apoyo a las personas emprendedoras (BOPV 
nº 159 de 25.08.14), suscribiendo el correspondiente convenio de colaboración, 
descrito en su anexo II. 

SEGUNDO.- Autorizar la apertura de tres cuentas de valores 
auxiliares para la gestión contable y abono de las distintas ayudas que se 
concedan en el municipio, por resolución del director de Lanbide, en dos de las 
tres líneas de subvención descritas en el art. 1 de dicha convocatoria de ayudas, 
concretamente: 

- 1.- Ayudas al desarrollo de una idea empresarial. 

- 2.- Ayudas a la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales. 

TERCERO.- Delegar en D. Miguel Garnica Azofra, en su condición 
de teniente-alcalde y miembro de esta Junta de Gobierno Local, la suscripción de 
dicho convenio de colaboración.  

CUARTO.- Aprobar así mismo la publicación del presente acuerdo 
en el tablón de anuncios y en la página web municipal para general conocimiento. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 3 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Expediente 2014/SUB0015 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIOS Y SERVICIOS DE LA 
CALLE GORBEA PARA SUBVENCIONAR SU PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014. 

Con fecha 16 de julio de 2014, la Asociación de Comercios y Servicios de 
la Calle Gorbea, solicita la colaboración económica del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para financiar la organización de un programa de actividades de 
promoción comercial, a desarrollar durante el año 2014, presupuestada en 
23.625,00 €, con el siguiente desglose: 

1.- DINAMIZACIÓN COMERCIAL .................................................12.000,00 € 
2.- COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD..............................................3.900,00 € 
3.- MATERIALES .............................................................................4.225,00 € 
4.- GASTOS GESTIÓN...................................................................3.500,00 € 

Estudiada la propuesta, mediante escrito de 8 de abril de 2014, elaborado 
por la jefa del Servicio municipal de Comercio, teniendo en cuenta la existencia 
de una partida destinada a tales fines en el presupuesto municipal aprobado para 
el año 2014, se informa favorablemente la concesión de una subvención de 
12.000,00 € con el siguiente desglose: 

1.- DINAMIZACIÓN COMERCIAL compuesto por: 
- Campaña Cáritas. 
- Feria de las Rebajas (2 unidades). 
- Campaña Fotos cruzadas. 
- Campaña Tu sangre vale..............................................................6.096,00 € 

2.- COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD compuesto por: 
- Comunicación interna: edición de boletines, encuestas internas, buzón de 

sugerencias, cartas asociados, etc. 
- Publicidad en radio y prensa local.................................................2.580,00 € 

3.- MATERIALES compuesto por: 
- Diseño de materiales. 
- Impresión de materiales (boletines, cartelería, 
  folletos, flayers, etc).......................................................................2.244,00 € 

4.- GASTOS GESTIÓN...................................................................1.080,00 € 

Los objetivos de este proyecto al resultar coincidentes con la línea de 
actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de todas 
aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica de 
Vitoria-Gasteiz, y en especial de su comercio, se propone iniciar los trámites 
administrativos correspondientes para la aprobación, y en su caso, suscripción 
de un convenio con la precitada asociación. 
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Se aporta copia del borrador de convenio en el que se definen 
fundamentalmente los extremos de dicha colaboración. 

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2014, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en la partida 0822.3225.489.66, 
denominada “Convenio Asociación Comerciantes calle Gorbea”. 

La Asociación de Comercios y Servicios de la calle Gorbea, figura inscrita 
en el Registro Municipal de Entidades, tal y como requiere la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones, con el número 1.127. 

La competencia para la concesión de subvenciones reside en la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, y en el artículo 5º 1) de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones, como órgano que tiene atribuida la función de 
desarrollo de la gestión económica y, por tanto, de la ejecución del Plan 
Estratégico Municipal de Subvenciones. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley Reguladora 
de Bases de Régimen Local; 23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora de 
Subvenciones, el concejal delegado del Departamento de Promoción Económica, 
a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el convenio propuesto por el concejal del 
Departamento Municipal de Promoción Económica, para colaborar 
económicamente con la Asociación de Comercios y Servicios de la calle Gorbea 
(NIF nº G01150036) en la organización y desarrollo de un programa de 
actividades de promoción comercial de la zona de la calle Gorbea, mediante la 
concesión de una subvención de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €) con cargo a 
la partida 0822.3225.489.66 del presupuesto municipal aprobado para el año 
2014, con el siguiente desglose: 

1.- DINAMIZACIÓN COMERCIAL compuesto por: 
- Campaña Cáritas 
- Feria de las Rebajas (2 unidades) 
- Campaña Fotos cruzadas 
- Campaña Tu sangre vale..............................................................6.096,00 € 

2.- COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD compuesto por: 
- Comunicación interna: edición de boletines, encuestas internas, buzón de 

sugerencias, cartas asociados, etc. 
- Publicidad en radio y prensa local.................................................2.580,00 € 

3.- MATERIALES compuesto por: 
- Diseño de materiales. 
- Impresión de materiales (boletines, cartelería, 
  folletos, flayers, etc).......................................................................2.244,00 € 
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4.- GASTOS GESTIÓN...................................................................1.080,00 € 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración propuesto y 
delegar expresamente su suscripción en D. Miguel Garnica Azofra, en su calidad 
de miembro de esta Junta de Gobierno Local y concejal delegado del 
Departamento de Promoción Económica. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes, para la 
materialización del acuerdo mediante la firma del precitado convenio. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 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 12 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0018 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014 

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 ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 196.013,95 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

Plica Número 1 Suscrita por GUERIN S.A.U 
Plica Número 2 Suscrita por ELEKTRA, S.A.  
Plica Número 3 Suscrita por BERDIN ALAVA, S.L.  
Plica Número 4 Suscrita por ALMACENES ELÉCTRICOS 

VASCONGADOS SA AELVASA  
Plica Número 5 Suscrita por ALEVISAL - ALMACENES 

ELÉCTRICOS VITORIA, S.A.  
Plica Número 6 Suscrita por J. BLANCO E HIJOS SL  
Plica Número 7 Suscrita por ERKA MATERIALES ELÉCTRICOS, 

S.L.  
Plica Número 8 Suscrita por METALUX ASTURIAS, SL  
Plica Número 9 Suscrita por MONTAJES ELÉCTRICOS NOI SAL 
Plica Número 10 Suscrita por INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

ELECTRICIDAD N. OSÉS SA 
Plica Número 11 Suscrita por SALTOKI ARABA SA 

Presentan las siguientes ofertas, IVA incluido: 
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LOTE GUERIN ELEKTRA BERDIN AELVASA ALEVISAL J.BLANCO ERKA METALUX M.E. NOI ELEC. OSES SALTOKI 

1 4.440 6.030 5.940 No oferta 6.240 7.310 5.700 5.210 5.070 5.750 4.850 
2 1.610 3.110 2.080 No oferta 2.190 3.390 2.800 2.420 1.640 1.980 1.660 
3 2.180 2.480 23.260 2.380 2.440 5.100 3.100 2.380 2.400 2.340 2.320 
4 337 359,50 351,50 347,50 351 417,50 388 399,50 360 348 334,50 
5 563,25 601,50 588 580,50 587,25 696,75 648,75 635,25 602,25 580,50 571,50 
6 858,75 916,50 896,25 885,75 894,75 1.021,50 990 967,50 895,50 851,25 873 
7 1.828 1.952 1.912 1.884 1.908 2.260 2.108 No oferta 1.960 1.884 1.812 
8 1.096,50 1.089 1.161 1.092 1.143 1.416 1.098 1.456,50 1.396,50 1.161 1.219,50 
9 5.117 5.082 5.418 5.096 5.334 7.112 5.124 7.735 7.252 5.418 5.684 
10 2.028 1.845 1.968 2.308,50 1.938 2.919 2.596,50 No oferta 1.950 No oferta 2.079 
11 2.625,70 2.625 2.800 No cumple 2.758 3.811,50 2.632 No oferta 4.210,50 2.964,50 2.936,50 
12 2.961 2.943,50 3.003 2.982 3.090,50 4.067 2.985,50 No oferta 4.725 3.346 3.297 
13 4.180,50 4.710 4.651,50 5.173,50 4.642,50 3.702 4.840,50 4.110 4.813,50 4.120,50 4.591,50 
14 2.300,20 No oferta 2.783 No oferta No oferta 3.818,20 3.120,60 No oferta 2.062,20 No oferta 2.770,80 
15 2.300,20 No oferta 2.783 No oferta No oferta 3.818,20 3.120,60 No oferta 2.062,20 No oferta 2.770,80 
16 2.893,50 3.447 No oferta 3.048 3.138 3.702 2.994 No oferta 3.262,50 3.103,50 3.970,50 
17 11.242 10.689,20 11.394,80 11.790,40 11.223,60 12.952 10.454,40 No oferta 10.800 No oferta 10.793,20 
18 8.295,60 8.687,20 8.632,80 No oferta No oferta 11.362,80 10.288 8.576,40 9.403,60 8.912,80 8.498,40 
19 3.226,50 4.629 4.629 3.240 4.609,50 3.702 4.840,50 No oferta 4.050 3.502,50 4.590 
20 3.112,50 No oferta No oferta 3.121,50 No oferta 3.702 4.840,50 No oferta 4.050 3.358,50 4.590 
21 1.115,62 1.154,04 1.096,38 1.058,75 1.142,77 1.491,99 1.281,18 1.236,62 1.195,48 1.185,80 951,08 
22 1.222,10 1.297,73 1.231,82 1.157,97 1.283,94 1.664,15 1.402,18 1.352,78 1.352,78 1.296,93 1.040,21 
23 No cumple No oferta No oferta No oferta  No oferta 90.604,80 No cumple No oferta No cumple No oferta 89.400 
24 1.059 1.107 1.179,75 1.151,25 1.162,50 1.252,50 1.089 1.271,25 1.389 1.297,50 1.243,50 
25 1.059 1.107 1.179,75 1.151,25 1.162,50 1.252,50 1.089 1.271,25 1.389 1.297,50 1.243,50 
26 982,50 1.034,25 No cumple 1.066,50 No cumple 1.252,50 1.067,25 1.220,25 1.389 1.196,25 1.161,75 
27 982,50 1.034,25 No cumple 1.066,50 No cumple 1.252,50 1.067,25 1.220,25 1.389 1.196,25 1.161,75 
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La Mesa de contratación, con fecha 3 de septiembre de 2014, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como ofertas económicamente mas ventajosas a las 
presentadas por las empresas que a continuación se señalan, previa exclusión de la 
seleccionada para los lotes 14 y 15, MONTAJES ELÉCTRICOS NOI S.A.L., por no haber 
cumplimentado el trámite de acreditación de la capacidad de contratar. 

GUERIN S.A.U., los lotes 1,2,3,5,14,15,16,18,19,20,24,25,26 y 27 

ELEKTRA, S.A., los lotes 8,9,10,11 y 12 

J. BLANCO E HIJOS SL INSTALACIONES ELÉCTRICAS,  el lote 13 

ERKA MATERIALES ELÉCTRICOS, S.L., el lote 17 

ELECTRICIDAD N. OSÉS SA el lote 6 

SALTOKI ARABA SA. los lotes 4,7,21,22 y 23 

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 ofertas económicamente mas ventajosas en el procedimiento de 
licitación para la contratación de ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014 en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición a las siguientes empresas: 

− GUERIN S.A.U. con C.I.F. A08178097, los lotes 
1,2,3,5,14,15,16,18,19,20,24,25,26 y 27 en la cantidad total de 35.004,75 euros, 
IVA incluido. 

− ELEKTRA, S.A. con C.I.F. A-20677969, los lotes 8, 9,10,11 y 12 en la 
cantidad total de 13.584,50 euros, IVA incluido. 

− J. BLANCO E HIJOS SL INSTALACIONES ELÉCTRICAS con C.I.F. B-
48808257, el lote 13 en la cantidad de 3.702 euros, IVA incluido. 

− ERKA MATERIALES ELÉCTRICOS, S.L. con C.I.F. B-20954210, el lote 17 
en la cantidad de 10.454,40 euros, IVA incluido. 

− ELECTRICIDAD N. OSÉS SA con C.I.F. A-48117881, el lote 6 en la cantidad 
de 851,25 euros, IVA incluido.  

− SALTOKI ARABA SA con C.I.F. A-01340322, los lotes 4,7,21,22 y 23 en la 
cantidad total de 93.537,79 euros, IVA incluido.  

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 deberán: 

2.1. Depositar las siguientes cantidades en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería: 
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GUERIN la cantidad de 1.446,75 euros 
ELEKTRA la cantidad de 561,34 euros 
J. BLANCO LA CANTIDAD DE 152,97 euros 
ERKA la cantidad de 432 euros 
ELECTRICIDAD OSES la cantidad de 35,17 euros 
SALTOKI la cantidad de 3.865,19 euros 

2.2. Ingresar las siguientes cantidades en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en concepto de pago 
de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales: 

GUERIN la cantidad de 33,50 euros 
ELEKTRA la cantidad de 13,00 euros 
J. BLANCO la cantidad de 3,80 euros 
ERKA la cantidad de 10 euros 
SALTOKI la cantidad de 89 euros 

2.3. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación del 
Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en Eduardo Dato nº 11, 
(en cada expediente sale el Servicio/Departamento correspondiente), a efectos de 
presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Compras y Soporte a la Contratación: 

2.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar 
exento de este impuesto presentará declaración responsable haciendo 
constar tal circunstancia. 

2.4.2 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación acreditativa de 
la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 12 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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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONASO0123 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN A DISTANCIA PARA E-LEARNING Y 
AUTOFORMACIÓN. COFINANCIADO AL 50% POR EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO 2007-2013 AMPLIADO A 2015 A TRAVÉS DEL 
PROYECTO “EMPRESA LOCAL 10. INVIERTE EN TU 
FUTURO” 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 11 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de una 
plataforma de formación a distancia para e-learning y autoformación.  

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

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

• Plica Número 2 Suscrita por  AVANZO LEARNING PROGRESS. 
No supera los criterios mínimos solicitados en la valoración del sobre 
“C”, por lo que no se abre el sobre “A”.  

• Plica Número 3 Suscrita por INSTITUTO EUROPA S.L. . No 
supera los criterios mínimos solicitados en la valoración del sobre “C”, 
por lo que no se abre el sobre “A”. 
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• Plica Número 4 Suscrita por EUROFORMAC , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 2,31%, lo que supone un precio de 66.429 euros. 

Incidencias: 

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

• La empresa ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. presenta 
dos sobres. 

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 CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL 
COMERCIO S.L. (CONSULTEC ). 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 
CONSULTEC AVANZO INSTITUTO 

EUROPA 
EUROFORMA
C 

 
SOBRE C 
 (40 
PUNTOS) 
 

 
35 

 
18 

 
19 

 
28 

 
SOBRE A 
(60 
PUNTOS) 
 

 
60 

 
 

 
 

 
20,75 

 
TOTAL 
(100 
PUNTOS) 
 

 
 

95 

 
 
 

  
 

48,75 

Por la empresa CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL 
COMERCIO S.L. (CONSULTEC ) 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 Empleo a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PLATAFORMA DE FORMACIÓN A 
DISTANCIA PARA E-LEARNING Y AUTOFORMACIÓN. COFINANCIADO AL 50% 
POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO 2007-2013 AMPLIADO A 2015 A TRAVÉS DEL PROYECTO 
“EMPRESA LOCAL 10. INVIERTE EN TU FUTURO” a la empresa 
CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL COMERCIO S.L. (CONSULTEC ) 
con C.I.F. B48677033, en la cantidad de 58.080,00 euros, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá 
notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del órgano 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. 
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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 septiembre de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0001 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE NUEVOS VESTUARIOS Y 
CERRAMIENTO PARA EL POLIDEPORIVO EL CAMPILLO EN 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 16 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
DE NUEVOS VESTUARIOS Y CERRAMIENTO PARA EL POLIDEPORIVO EL 
CAMPILLO EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 955.813,71 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de OCHO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ARIAN, CONSTRUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 14,39%, lo que supone un precio de 818.272,11 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 2 Suscrita por ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L. EBA, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 29,69%, lo que 
supone un precio de 672.032,61 euros IVA incluido y con un plazo de 
ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía 
de dos años. 

• Plica Número 3 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 12,68%, lo que supone un precio de 834.616,53 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 4 Suscrita por LURGOIEN, SA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1,01%, lo que supone un precio de 946.159,99 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 5 Suscrita por GESALTZA CONSTRUCCIONES SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 7,48%, lo que supone un precio de 
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884.318,84 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de seis 
meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN 
ROMAN, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 0,59%, lo que supone un 
precio de 950.174,40 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución 
de ocho meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos 
años. 

• Plica Número 7 Suscrita por PALMIRO S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8,22%, lo que supone un precio de 877.245,82 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 8 Suscrita por CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 10,66%, lo que supone un precio de 
853.923,96 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de seis 
meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 9 Suscrita por LAGUNKETA S,A, , presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 15,13%, lo que supone un precio de 811.199,09 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

Dado que la óferta presentada por la empresa seleccionada - 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA- se encuentra en 
presunción de temeridad, se le solicita aporte documentación que justifique dicha 
oferta. Una vez presentada y estudiada por los Técnicos del Servicio de 
Planificación y Proyectos, se considera justificada la oferta presentada. 

A la vista del informe de los servicios técnicos, la mesa de contratación, 
con fecha 3 de septiembre de 2014, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L. EBA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- EBA obtiene un total de 89,50 puntos 
2º.- OPACUA obtiene un total de 80,89 puntos 
3º.- LAGUNKETA obtiene un total de 76,64 puntos 
4º.- ARIAN obtiene un total de 76,01 puntos 
5º.- URRUTIA obtiene un total de 73,80 puntos 
6º.- GESALTZA obtiene un total de 57,87 puntos 
7º.- PALMIRO obtiene un total de 56,53 puntos 
8º.- LURGOIEN obtiene un total de 47,63 puntos 
9º.- PEREZ DE SAN ROMAN obtiene un total de 26,12 puntos 
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Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal o Concejala, 
declara no estar incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento. 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), 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 de OBRAS DE NUEVOS 
VESTUARIOS Y CERRAMIENTO PARA EL POLIDEPORIVO EL CAMPILLO EN 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. 
EBA con C.I.F. B-01287291, en la cantidad de 672.032,61 euros, IVA incluido,  
con un plazo de ejecución de SEIS MESES y un incremento del plazo de garantía 
de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. 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 27.769,94 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 165,57 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía y del 
abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación: 

2.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará 
declaración responsable haciendo constar tal circunstancia. 
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2.4.2 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 12 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 2 

Número de Expediente: 2014/CONASP0187 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIO OPERATIVO DE 
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 13 
de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de SERVICIO OPERATIVO DE 
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 3.440.283,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS desde su formalización. Cualquiera de los 
lotes podrá iniciar su ejecución en fecha posterior a la de finalización de los contratos 
actualmente vigentes, en caso de que razones de la operatividad de las instalaciones 
requiera obras de acondicionamiento debidamente justificadas por los servicios técnicos 
responsables. 

El pontrato podrá prorrogarse antes de su finalización, una o varias veces 
consecutivas, por periodos mensuales o anuales, sin que en ningun caso la duración total 
de las mismas supere el plazo de dos años. Para la prórroga se requiere mutuo acuerdo de 
las partes y deberá ser aprobada por el órgano de contratación. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ENVAC IBERIA, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 
2.893.000 euros, IVA incluido, desglosado de la siguiente forma: 

Precio Lote 1 periodo del contrato sin prestación de gestión energética: 

Precio mensual IVA incluido 82.553,46 € 

Precio total del 20-10-2014 a 10-4-2015 IVA incluido 495.320,78 € 

Precio lote 1 periodo del contrato con gestión energética incluida: 

Precio mensual IVA incluido 133.204,40 € 

Precio total del 11-4-2015 a 19-10-2016 IVA incluido 2.397.679,22 € 

Precio válvula adicional periodo sin prestación de gestión energética, IVA 
incluido, de 677,17 euros. 
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Precio válvula adicional periodo con gestión energética, IVA incluido, de 
1.084,28 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por ROS ROCA, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 
501.776 euros IVA incluido, desglosado de la siguiente forma: 

Precio Lote 2 periodo del contrato sin prestación de gestión energética: 

Precio mensual IVA incluido 15.625,04 € 

Precio total del 20-10-2014 a 10-4-2015 IVA incluido 88.870,10 € 

Precio lote 2 periodo del contrato con gestión energética incluida: 

Precio mensual IVA incluido 22.547,97 € 

Precio total del 11-4-2015 a 19-10-2016 IVA incluido 412.905,90 € 

Precio unitario de válvula adicional ofertado para el caso de incremento 
del número de válvulas que dé lugar a derecho de abono, de 107,41 
euros. 

La mesa de contratación, con fecha 10 de septiembre de 2014, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como ofertas económicamente mas ventajosas a las 
presentadas por las empresas ENVAC IBERIA, S.A. para el lote 1 y ROS ROCA, S.A. 
para el lote 2. 

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 ofertas económicamente mas ventajosas en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO OPERATIVO DE 
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición a las siguientes empresas: 

− ENVAC IBERIA, S.A. con C.I.F. A-78779550, el lote 1 en la cantidad de 
2.893.000 euros, IVA incluido. 
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− ROS ROCA, S.A. con C.I.F. A-25014382, el lote 2 en la cantidad de 
501.776 euros, IVA incluido. 

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

2.1. Depositar las siguientes cantidades en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería: 

ENVAC IBERIA SA la cantidad de 131.500 euros 

ROS ROCA SA la cantidad de 22.808 euros 

2.2. Ingresar las siguientes cantidades en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en concepto de pago 
de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

ENVAC IBERIA SA la cantidad de 719,57 euros 

ROS ROCA SA la cantidad de 124,20 euros 

2.3. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación del 
Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en Eduardo Dato nº 11, 
(en cada expediente sale el Servicio/Departamento correspondiente), a efectos de 
presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Compras y Soporte a la Contratación: 

2.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar 
exento de este impuesto presentará declaración responsable haciendo 
constar tal circunstancia. 

2.4.2 Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación acreditativa de 
la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONASP0252 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODOLOGIA EN CSCM 
SAN CRISTOBAL, CORONACIÓN,ARANA, TXAGORRITXU, 
ZARAMAGA, Y SAN PRUDENCIO 

Por los Servicios Técnicos del departamento de asuntos sociales-
pers.mayores, se ha elaborado el proyecto de CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE PODOLOGIA EN CSCM SAN CRISTOBAL, CORONACIÓN,ARANA, 
TXAGORRITXU, ZARAMAGA , Y SAN PRUDENCIO, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

§ La prestación de este servicio dirigido a las personas 
mayores de la ciudad . 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
79.440 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 1 DE ENERO 2015 A 31 
DICIEMBRE 2016, más una posible prórroga de dos años. 

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

A los efectos de la adjudicación serán tendidos en cuenta los 
siguientes criterios: 

1.- Calidad, valor técnico y viabilidad del Proyecto de servicio 
ofertado de conformidad con los aspectos básicos señalados en el pliego de 
condiciones técnicas. Hasta un máximo de 40 puntos, desagregados a 
continuación (se exigirá una puntuación mínima de 20 puntos en este apartado 
para continuar la evaluación): 

1.1. Población a la que se dirige. Características………..5 puntos. 

1.2 Fundamentación del servicio a prestar. Objetivos generales y 
específicos ………………………………………………..………………….5 puntos.  

1.3. Metodología de la intervención. Desarrollo del servicio, 
procedimientos, protocolos de actuación y resolución de incidencias. Desarrollo 
de funciones y tareas profesionales………………………………….….....10 puntos 

1.4. Dimensión y capacidad organizativa y de gestión para 
satisfacer las necesidades del servicio. Plan de apoyo técnico y supervisión; 
sistema de coordinación. Recursos materiales, técnicos y logísticos…………10 
puntos  

1.5 Aspectos técnicos de mejora y elementos innovadores……..10 
puntos 

2.- Aspecto Económico. Hasta un máximo de 35 puntos.  
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2.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 

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

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

2.1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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

2.1.4. A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencias respecto al valor promedio, hasta un 
máximo de 10,5 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (35 puntos).  

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

2.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO  

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 
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Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. 
Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas admitidas sea 
inferior a un 10% el valor de la baja máxima será 10% Aclaración: Tener en 
cuenta que si hay bajas superiores al 10%, la baja máxima será el mayor 
porcentaje de baja de las ofertas admitidas 

3. Otros aspectos o criterios. Hasta un máximo de 25 puntos.   

-Ampliación de cobertura del servicio. 1 punto por cada 50 horas 
anuales de incremento en la prestación del programa o servicio hasta un máximo 
de 22 puntos.  

-Presentación por parte de la entidad de la figura de coordinador/a. 
1 punto por cada 150 horas anuales de presencia de una figura de coordinador/a 
hasta un máximo de 3 puntos.  

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

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

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Contratacion del 
servicio de podologia en cscm san cristobal, coronación,arana, txagorritxu, 
zaramaga , y san prudencio, que comprende la aprobación del gasto, y los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 79.440 euros IVA incluido. 
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− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0043 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 
RESIDENCIAS MUNICIPALES DE PERSONAS MAYORES 

Por los Servicios Técnicos del departamento de asuntos sociales-
pers.mayores, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
DE ALIMENTACIÓN PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES DE PERSONAS 
MAYORES, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

§ Suministro de productos alimenticios en condiciones 
óptimas de calidad y precio al objeto de cubrir las necesidades de las residencias 
municipales de personas mayores. 

El presupuesto máximo del referido contrato asciende a la 
cantidad de 1.495.056,39 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de un año, prorrogable por 
periodos anuales o inferiores hasta un máximo de dos años. 

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

1.- Calidad : 50 puntos 

Se valorará la mejor presentación, calidad y funcionalidad de los 
productos a suministrar, sin perjuicio del obligado cumplimiento por las ofertas de 
los requisitos y condiciones mínimas establecidas al respecto en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

Se valorará la calidad y el valor de mercado del producto según los 
criterios generales de consumo. En caso de que la calidad de los productos 
ofertados, no quede suficientemente acreditada mediante la oferta técnica, se 
podrán solicitar muestras a presentar en el centro o bien se podrán inspeccionar 
los citados productos en los locales de almacenamiento de los ofertantes. 

Si alguno de los productos no alcanzara una puntuación 
mínima de 35 puntos  no se continuará con el proceso selectivo del lote 
afectado. 

Para la valoración de este apartado, los licitadores deberán 
presentar en el sobre ‘C’ la siguiente documentación: 

A estos efectos, los licitadores deberán presentar, en todo caso, 
una MEMORIA, debidamente firmada por él mismo o por su representante, 
comprensiva de los aspectos técnicos de TODOS los productos ofertados, en la 
que se expresen los aspectos que considere oportunos sobre la calidad y valor 
de mercado de los productos ofertados del lote al que opten, indicando en su 
caso la merma de los productos de conserva.  
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En ningún caso se hará referencia o indicación sobre los 
precios de los productos, que deberán especificarse en la documentación 
a incluir en el sobre A.  

En la memoria presentada se concretará la marca del producto y 
cuando no sea posible o conveniente, indicará su procedencia y/o breve 
referencia de su calidad.  

Asimismo , la memoria irá acompañada de fotografías individuales 
de todos los artículos del lote de licitación, indicando el código del artículo y del 
lote que se señala en el Anexo III del Pliego técnico. 

Cada licitador deberá adjuntar con la Memoria, un listado de 
los lotes a los que se presenta. 

En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta 
económica ni documentos relevantes de su oferta económica. 

2.- Rapidez de respuesta. -15 puntos 

a.- Productos perecederos 

• 1 hora: 15 puntos 
• 2 horas: 5 puntos 
• mas de 2 horas: 0 puntos 

b.- Productos perecederos de larga duración 

• 1 día: 15 puntos 
• 2 días: 5 puntos 
• mas de 2 días: 0 puntos 

3.- Precio: 35 puntos. 

La baja sobre los precios unitarios se valorará a razón de 1 puntos 
por cada 0,5% de rebaja sobre el precio máximo de licitación. 

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

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

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

Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 
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Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de 
productos de alimentación para residencias municipales de personas mayores, 
que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 1.495.056,39 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de agosto de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: Rectificación de error en Pliego de Cláusulas Administrativas 
del expediente de contratación del Programa de Intervención 
en el Centro de Acogida Inmediata (Expediente 
2014/CONASP0148) 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 16 de mayo de 2014 (Acuerdo de modificación del pliego de 
cláusulas administrativas de 24 de julio de 2014) se aprobó el expediente de 
Contratación del Programa de intervención en el centro de acogida inmediata 
para víctimas de violencia de género(CAI), que comprende la aprobación del 
gasto y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente. 

Efectuada nueva publicación de la licitación en el BOTHA de  1 de 
septiembre de 2014, se ha advertido error en la Carátula del Pliego de Cláusulas 
administrativas, en el punto 4 relativo a los criterios objetivos que han de servir de 
base para la adjudicación, en el apartado relativo a los criterios evaluables de 
forma automática, “1. Aspectos de Mejora al Proyecto Técnico conforme a lo 
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas”. 

En consecuencia, procede la rectificación del citado apartado  en 
el siguiente sentido: 

Donde dice:  

 Además de las titulaciones establecidas como 
requisitos se valorará              (Máximo de 8 Puntos) 

 Cada curso acreditado con nivel de post-
grado o superior a 150 horas que tenga relación con el Área Social  
(Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas en Situación 
de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, 
etc...), en 1 punto. – Máximo 5 puntos 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada 
que tenga relación con el Área Social (Violencia de Género, 
Exclusión-Inclusión, Personas en Situación de Exclusión 
Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, etc...), superior a 
15 horas, en 0,25 puntos. – Máximo  3 puntos 

Debe decir: 

 Además de las titulaciones establecidas como 
requisitos se valorará                (Máximo de 8 Puntos) 

 Cada curso acreditado con nivel de post-
grado o superior a 150 horas que tenga relación con el Área Social  
(Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas en Situación 
de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, 
etc...), en 1 punto. – Máximo 4 puntos 
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 Cada curso, seminario o jornada acreditada 
que tenga relación con el Área Social (Violencia de Género, 
Exclusión-Inclusión, Personas en Situación de Exclusión 
Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, etc...), superior a 
15 horas, en 0,25 puntos. – Máximo  2 puntos 

 Mediación intercultural acreditada: 
experiencia profesional (1 punto por cada profesional con al menos 
1 año de experiencia profesional) o capacitación profesional- 
académica (curso mínimo de 30 horas – 0,50 puntos por cada uno 
de ellos).  -  Máximo  2 puntos 

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

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, 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.- Rectificar el error existente en el punto 4 de la Carátula  del 
Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente de Contratación del Programa 
de intervención en el centro de acogida inmediata para víctimas de violencia de 
género(CAI),  en el siguiente sentido: 

Donde dice:  

 Además de las titulaciones establecidas como 
requisitos se valorará              (Máximo de 8 Puntos) 

 Cada curso acreditado con nivel de post-
grado o superior a 150 horas que tenga relación con el Área Social  
(Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas en Situación 
de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, 
etc...), en 1 punto. – Máximo 5 puntos 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada 
que tenga relación con el Área Social (Violencia de Género, 
Exclusión-Inclusión, Personas en Situación de Exclusión 
Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, etc...), superior a 
15 horas, en 0,25 puntos. – Máximo  3 puntos 

Debe decir: 

 Además de las titulaciones establecidas como 
requisitos se valorará                       (Máximo de 8 Puntos) 
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 Cada curso acreditado con nivel de post-
grado o superior a 150 horas que tenga relación con el Área Social  
(Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas en Situación 
de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, 
etc...), en 1 punto. – Máximo 4 puntos 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada 
que tenga relación con el Área Social (Violencia de Género, 
Exclusión-Inclusión, Personas en Situación de Exclusión 
Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, etc...), superior a 
15 horas, en 0,25 puntos. – Máximo  2 puntos 

 Mediación intercultural acreditada: 
experiencia profesional (1 punto por cada profesional con al menos 
1 año de experiencia profesional) o capacitación profesional- 
académica (curso mínimo de 30 horas – 0,50 puntos por cada uno 
de ellos).  -  Máximo  2 puntos 

2º.- Acordar la publicación de la presente rectificación de errores 
en el BOTHA y conceder a los interesados un nuevo plazo de 15 días naturales, a 
contar desde el siguiente a su publicación, para presentar ofertas que deberán 
ajustarse en todo lo demás a los Pliegos publicados. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 8 de septiembre 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 6 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO 
DE MUJERES SAN PABLO DE ARIZNABARRA. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de su política social, tiene 
como objetivo la potenciación y desarrollo de colectivos que promueven 
actividades tendentes a mejorar las relaciones interpersonales y la calidad de 
vida de sus ciudadanos en todos los ámbitos de sus vidas, tanto a nivel individual 
como colectivo. De esta manera, a través de la red de Centros Cívicos pretende 
promocionar la participación activa de asociaciones, grupos y usuarios, 
contribuyendo así a la creación de hábitos saludables de ocio  y a mejorar la 
calidad de vida. 

Es por ello que se ponen a disposición de las organizaciones 
asociativas o privadas determinados espacios de los Centros Cívicos que no se 
cubran por la programación municipal. Para ello, se realiza anualmente una 
convocatoria para realizar reservas programadas de temporada dirigida a todos 
los usuarios, colectivos o no, que lo deseen. 

La Asociación Cultural Grupo de Mujeres San Pablo de Ariznabarra tiene 
entre sus objetivos la promoción de la vida social del barrio, y realiza actividades 
abiertas a las mujeres del barrio de Ariznabarra. Respondiendo a la citada 
convocatoria, la Asociación Cultural Grupo de Mujeres San Pablo de Ariznabarra  
presentó solicitud manifestando las necesidades de espacios de la asociación 
para el curso 2014-2015, para desarrollar en el Centro Cívico Ariznabarra el 
programa de actividades presentado junto con su solicitud. Tras serles 
comunicadas las condiciones de pago establecidas en las ordenanzas fiscales 
municipales por el uso de espacios en centros cívicos,  se pusieron en contacto 
con la Coordinadora del Centro Cívico presentando solicitud para que se 
contemplara  la posibilidad de exención de pago del precio público, basada en la 
trayectoria de la asociación, la imposibilidad de afrontar el pago, y por carecer de 
locales. 

La Tarifa 7.11 de las Ordenanzas Fiscales Municipales que resulta de 
aplicación en este caso, señala que serán gratuitas las actividades propias del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como las previstas en convenios de 
colaboración suscritos con entidades sin ánimo de lucro, en los términos en que 
esté previsto el uso de esos espacios. 

Desde el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, y a 
través de informe presentado por el Jefe de Servicio de Centros Cívicos, de fecha 
5 de septiembre de 2014, se propone: la firma de un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Cultural Grupo de 
Mujeres San Pablo de Ariznabarra para el curso 2014-2015, para que ésta pueda 
desarrollar el programa de actividades mencionado en el Centro Cívico 
Ariznabarra bajo la supervisión de la Coordinadora del Centro, y con las 
contraprestaciones que pudieran establecerse para un mayor impacto social del 
mismo. 
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VISTO que la Asociación Cultural Grupo de Mujeres San Pablo de 
Ariznabarra se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, con el número de registro 465. 

CONSIDERANDO que  de conformidad con el Anexo 7.11 de la 
Ordenanza reguladora de las tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial de los bienes de dominio público tienen derecho a la exención de la tasa 
de utilización de los espacios comprendidos en dicho anexo de la referida 
ordenanza, y por lo tanto será gratuito el uso de los espacios, para aquellas 
actividades propias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como las previstas 
en convenios de colaboración suscritos con entidades sin ánimo de lucro, en los 
términos en que esté previsto el uso de esos espacios. 

CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 2.2º de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006, las ayudas o subvenciones que 
consistan en la enajenación a título gratuito o la cesión del disfrute y 
aprovechamiento de los bienes de titularidad municipal, se regirá por lo dispuesto 
en la normativa patrimonial que le sea de aplicación. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 77 del Real Decreto 
1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales así como el artículo 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde,  de 
conformidad con el artículo 126.1º  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. 

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 un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN 
CULTURAL GRUPO DE MUJERES SAN PABLO DE ARIZNABARRA para el 
desarrollo del programa de actividades presentado para el curso 2014-2015 en el 
Centro Cívico Ariznabarra. 

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consistirá en la cesión gratuita 
del uso de los espacios del Centro Cívico Ariznabarra necesarios para el 
desarrollo de las actividades. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación 
determinando fecha y hora para su formalización. 
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TERCERO.-  El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra él puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que ha tomado el presente acuerdo, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o bien cabe interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el 
día siguiente al de su notificación. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN Y 
BASES PARA LA OBTENCIÓN DE LA TARJETA DE 
ESTUDIANTE PARA EL TRANSPORTE URBANO DE VITORIA-
GASTEIZ, CURSO 2014/2015 

En sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Educación de 
fecha 23 de noviembre de 1990 se adoptó el acuerdo de crear un carnet de 
autobús para estudiantes conforme a la normativa que a tal efecto se aprobó y 
con el fin de encauzar la subvención al transporte urbano de estudiantes que se 
venía realizando a través de la entrega de bonobuses. 

Con el objeto de continuar con el sistema de expedición de tarjetas 
para el transporte urbano de estudiantes, se han actualizado las bases que 
regulan la convocatoria de subvención para estudiantes en función de si el 
alumno ha sido beneficiario de la ayuda del Gobierno Vasco según Orden de la 
Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la que se regula y 
convoca la concesión de ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes 
de niveles no universitarios para el curso académico 2013/2014. 

Las ayudas previstas en esta convocatoria ascenderían a un total 
de 90.000,00 euros con cargo a la partida 181703 3213 43301 del presupuesto 
municipal destinado para tal fin. 

Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011, el 
Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, a 
la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la convocatoria de subvención y las bases de la misma 
para la obtención de la TARJETA DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES, 
correspondiente al curso 2014/2015, en la cantidad de 90.000,00 euros, con 
cargo a la partida 181703 3213 43301 del presupuesto municipal destinado para 
tal fin y con arreglo a las tarifas siguientes, en función de si el alumno matriculado 
en un centro autorizado ha sido beneficiario o no de la subvención del Gobierno 
Vasco para la realización de estudios no universitarios: 

Tarifa mensual alumnos BECADOS  ………………….   12 € 
Tarifa mensual alumnos NO BECADOS ………………   20 € 

Dado que la tarjeta se expide al inicio del curso escolar, el gasto 
se realizará contra el presupuesto del ejercicio 2014.  

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0103 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD 
LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE 
MAYORES. FASE 5 (CLIMATIZACION, ELECTRICIDAD Y 
OTRAS INSTALACIONES) 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de las obras de 
RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES. FASE 5 (CLIMATIZACION, ELECTRICIDAD Y 
OTRAS INSTALACIONES), en el que se justifica la necesidad de la misma: 

§ Al objeto de atender las necesidades planteadas por los 
responsables del  Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 
y realizar una reconversión funcional del inmueble 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
224.148,48 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 70 días desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a las cantidades indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA.- Puntuación máxima 100 puntos. 

4.1.- Precio del contrato.- Se valorará hasta un máximo de 70 
puntos. 

4.1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 

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

4.1.1.1.- Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, 
las BAJAS de las ofertas más barata y más cara. Este valor PROMEDIO se 
define como la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS BAJAS DE LAS OFERTAS 
RESTANTES.   
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4.1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos.  

4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 

4.1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR 
AL VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 2, 10 puntos o 
fracción proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo 21,00 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (70 puntos). 

4.1.1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR PROMEDIO (49,00 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos). 

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

- 4.2. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un 
máximo de 15 puntos 

Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta 
descompuestos se puntuará con 15,00 puntos, Si presentan un estudio con al 
menos un 40% de los precios, calculado sobre el importe que representan los 
epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta,  de la oferta descompuestos 
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se puntuará con 10,00 puntos,  si por el contrario solo presentan precios 
unitarios, se puntuará con 5,00 puntos. 

Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad de 
la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se liquidará de acuerdo 
a los precios del proyecto y baja ofertada.  

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las 
unidades ni tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta según punto 4.1 

- 4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará hasta un 
máximo de 10 puntos. 

Se valorará 1,00 puntos por cada día natural de mejora en el plazo, 
hasta un máximo de 10 puntos. 

El plazo deberá expresarse en días naturales. En caso de no 
corresponder este dato con el programa de ejecución aportado, no se 
valorarán los plazos en ninguno de los dos apartados. 

- 4.4. PLAZO DE GARANTIA, se valorará hasta un máximo 
de 5 puntos. 

Se valorará 1,00 puntos por cada año de aumento del plazo de 
garantía, hasta un máximo de 5,00 puntos. 

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

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

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

- Por cumplimiento defectuoso: 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si al 
tiempo de la recepción, la prestación objeto del contrato no se encuentra en 
estado de ser recibida por causas imputables al contratista. Como regla general, 
su cuantía será del 1% del presupuesto base de licitación, IVA incluido, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave 
o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 
10% respectivamente. En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá 
al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la 
reparación de los defectos. 
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- Por demora: 

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

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiera 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades en la cuantía de 75 euros por cada día de demora. 

Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder 
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de las obras de 
reconversión del centro de salud lakua-arriaga en centro sociocultural de 
mayores. Fase 5 (climatizacion, electricidad y otras instalaciones), con un 
presupuesto de 224.148,48 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón de: 

Por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.  
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− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones al 
menos a 3 empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 5 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 9 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO CONTRA LIQUIDACIÓN NOTIFICADA POR 
EL AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:15 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 12 
de septiembre de 2014 consta de 70 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:15ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko irailaren 
12an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 70 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


