
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
IRAILAREN 19AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna  

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 19 de septiembre de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, en 
ausencia del titular, 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. Alcalde, que 

justifica su ausencia. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko irailaren 19an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Idoia 
Garmendia Telleria andrea, 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 Alkate 

jauna, 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 12 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 HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI Nº 24. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OCÉANO PACÍFICO, Nº 13. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA Nº 46. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 5 

ASUNTO: Concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos 
sociales en Vitoria-Gasteiz durante el año 2014. 

En sesión ordinaria celebrada por la  Junta de Gobierno Local con 
fecha 6 de junio de 2014 se aprobó la concesión de subvenciones para el 
desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 2014, en el marco de 
la Convocatoria aprobada a tal efecto, publicada en el BOTHA de fecha 12 de 
febrero de 2014, y de cuya consignación presupuestaria inicial de 160.000,00 
euros restan 6.654,83 euros disponibles tras el señalado acuerdo de concesión. 

El importe total concedido asciende a 153.345,17 euros, siendo 
destinatarias del mismo las diversas Asociaciones y entidades que en tiempo y 
forma presentaron solicitud de subvención, y fueron objeto de propuesta de 
concesión por la correspondiente Comisión de valoración. 

Con posterioridad al Acuerdo de  concesión, el 14 de julio se 
recibió  una solicitud ,fuera por lo tanto del plazo establecido, de la Asociación 
para la Educación y el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples – IZPIAK. 

La existencia de crédito disponible referida anteriormente 
determina la posibilidad de acogerse a la cláusula quinta , apartado 6, de las 
correspondientes bases reguladoras , que dispone que : 

6. Con carácter excepcional, y siempre que exista crédito 
presupuestario disponible a tal efecto, podrán admitirse a trámite solicitudes 
de ayuda fuera del plazo antes referenciado. Esta solicitud deberá presentarse 
con dos meses de antelación a la fecha prevista de realización del programa, y 
en cualquier caso nunca después del 15 de julio de 2014, y para proyectos a 
desarrollar antes del 31 de diciembre de dicho año. 

En consecuencia, existiendo crédito presupuestario disponible, por 
la Comisión de valoración se ha procedido al análisis y valoración de la solicitud 
de la Asociación IZPIAK. 

Una vez realizado el correspondiente estudio y valoración del  
proyecto presentado, de conformidad con los criterios para la concesión 
establecidos en las bases reguladoras , el informe de la Comisión incluye 
propuesta del siguiente tenor literal: 

“Conceder a la Asociación para la Educación y el Desarrollo 
de las Inteligencias Múltiples – IZPIAK,  6.033,75 euros. 

Esta cuantía es concedida en concepto de subvención por 
parte del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 
para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria – Gasteiz durante el año 
2014.” 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.11.3100.480.45 del presupuesto municipal para 2014. 
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De acuerdo con la base novena, cuando la subvención concedida 
no alcance el 100% del presupuesto en el que se basó la solicitud, el 
beneficiario podrá reformular su solicitud ajustando el programa y 
presupuesto a sus posibilidades reales de financiación. La reformulación podrá 
presentarse en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la 
notificación del presente acuerdo. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la concesión de subvención a la Asociación para la 
Educación y el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples – IZPIAK, por importe de 
6.033,75 euros, con cargo a la partida 11.11.3100.480.45 del presupuesto 
municipal para 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 1 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: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA 
PÚBLICA DE ÁLAVA “DENON ESKOLA” ARABAKO 
GURASOEN ELKARTEA PARA EL DESARROLLO DE LA 
“OFICINA DE INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN”, Curso 
2014/2015. 

La Federación Denon Eskola inscrita en el RMEC con el número 
168, cuenta con una oficina de información dirigida a sus asociados. 

El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gsteiz ha aprobado la Memoria del Programa y  propone 
la firma de un Convenio con la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES 
Y PADRES DE ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA PÚBLICA DE ÁLAVA “DENON 
ESKOLA” ARABAKO GURASOEN ELKARTEA para el desarrollo de la “Oficina 
de información sobre educación”, curso 2014/2015. 

La duración prevista para el presente Convenio será desde la firma 
del mismo hasta el 19 de junio de 2015, con una asignación 24.138,00 euros, con 
cargo a la partida 1817 3.3213.480.11 del presupuesto municipal destinado a 
Federaciones de AMPAS de Educación. 

Por todo ello, el Concejal Delegado del Departamento de Servicios 
a la Ciudadanía y Deportes, en uso de las facultades que le confiere el Decreto 
de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2011, a la Junta de Gobierno Local, eleva la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la firma del Convenio con la FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DE LA 
ESCUELA PÚBLICA DE ÁLAVA “DENON ESKOLA” ARABAKO GURASOEN 
ELKARTEA para el desarrollo de la “Oficina de información sobre educación”, 
curso 2014/2015. 

2. Consignar la subvención de 24.138,00 euros, con cargo a 
la partida 1817.3.3213.480.11 del Presupuesto de Educación destinada a 
“Federaciones AMPAS”. 

3. Abonar el 90% de la subvención con la aprobación del 
Convenio a la cuenta corriente a nombre de la citada federación.  

El abono del 10% restante se realizará con la presentación de la 
memoria final y justificación de la realización del proyecto. 

El destinatario deberá justificar el 100% del presupuesto de la 
actividad o proyecto subvencionado y no sólo la cantidad concedida por el Ayto. 
de Vitoria-Gasteiz, tal y como establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones, especificando los gastos cuyo coste se 
imputa al Ayuntamiento. 

En este sentido, el destinatario deberá presentar memoria final del 
proyecto y facturas originales o copias justificativas del total de la actividad 
subvencionada, antes del 26 de junio de 2015. Dicha justificación deberá ser 
presentada en el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, Servicio 
de Educación,  para su remisión a la Intervención General del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado dará lugar a la aplicación de 
lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones conforme a la cual 
podrán imponerse sanciones, todo ello sin perjuicio de la obligación de reintegro 
de las cantidades percibidas 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 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 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2015. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN ALAVESA DE 
ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE CENTROS 
NO ESTATALES “FRANCISCO DE VITORIA”- FAPACNE PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE SU OFICINA DE INFORMACIÓN, 
CURSO 2014/2015 

La Federación Alavesa de Asociaciones de Padres de Alumnos de 
Centros no Estatales “FRANCISCO DE VITORIA”- FAPACNE, inscrita en el 
RMEC con el número 619, cuenta con una oficina de información dirigida a sus 
asociados. 

La Asociación FAPACNE solicita la colaboración del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el funcionamiento y la continuidad en la realización de las 
actividades desarrolladas por dicha oficina.  

Los fines que se persiguen con la oficina de información son, entre 
otros, los de asesorar jurídicamente a sus asociados en cuestiones relativas a 
materia educativa, apoyar la creación y desarrollo de las Escuelas de Padres y 
Madres en los centros, estimular la participación de las familias en las 
actividades curriculares y extraescolares, promover valores como la igualdad, la 
interculturalidad y la cooperación así como gestionar y mantener contactos 
periódicos con las distintas Administraciones dentro del ámbito educativo. 

Desde el Servicio Municipal de Educación se ha aprobado la memoria 
presentada y se propone la firma de un convenio  con la Federación Alavesa de 
Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros no Estatales-FAPACNE, de 
acuerdo con las cláusulas del mismo.  

Dicho Convenio tendrá una vigencia hasta el 19 de junio de 2015 y con 
una asignación 5.862,00 euros, con cargo a la partida 1817.3..3213.480.12 del 
presupuesto municipal de Educación destinada a las Federaciones AMPAS. 

En uso de las facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de 13 
de junio de 2011, el Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio entre el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ y la FEDERACIÓN ALAVESA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE 
ALUMNOS DE CENTROS NO ESTATALES “FRANCISCO DE VITORIA”- 
FAPACNE, para el curso escolar 2014/2015, con una consignación de 5.862,00 
euros y con cargo a la partida 1817.3.3213.480.12 del presupuesto municipal. 

2. Abonar a la citada Asociación el 90% de la cantidad concedida. 

El abono del 10% restante se realizará con la presentación de la 
memoria final y justificación de la realización del proyecto. 
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El destinatario deberá justificar el 100% del presupuesto de la actividad 
o proyecto subvencionado y no sólo la cantidad concedida por el Ayto. de Vitoria-
Gasteiz, tal y como establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, especificando los gastos cuyo coste se 
imputa al Ayuntamiento. 

En este sentido, el destinatario deberá presentar memoria final del 
proyecto y facturas originales o copias justificativas del total de la actividad 
subvencionada, antes del 26 de junio de 2015. Dicha justificación deberá ser 
presentada en el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, Servicio 
de Educación para su remisión a la Intervención General del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado dará lugar a la aplicación de 
lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones conforme a la cual 
podrán imponerse sanciones, todo ello sin perjuicio de la obligación de reintegro 
de las cantidades percibidas 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de julio de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA 
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Nº 8 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 223/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 246/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 250/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 400/14-1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 414/14-1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO 
REFUNDIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA 
M10 DEL SECTOR 11, IBAIALDE. 

ANTECEDENTES: 

Vista la propuesta de modificación del Texto Refundido del Estudio 
de Detalle de la manzana M10 del sector 11, Ibaialde, redactado por los 
arquitectos Dña. J.R. de L. y D. F.S. de A., presentado por OPACUA, S.A , 
CONSTRUCCIONES FERNÁNDEZ DE NOGRARO, S.A., BASALDE BI, S.L., 
FERGOSE 1, S.L., GODESE, S.L., URCO & URBASA U.T.E. y T. LÓPEZ DE 
LUZURIAGA. 

Resultando que el citado documento urbanístico tiene por objeto 
definir las condiciones de las alturas libres de las plantas sótano que pasan de 
los 2,50m del documento vigente a 3,00m en el Sótano 1 y a 2,80m en el Sótano 
2, motivado por la pronunciada pendiente de la parcela y así poder permitir el 
cuelgue de instalaciones que establece el PGOU para garajes. 

Resultando que la propuesta de modificación del Texto Refundido 
del Estudio de Detalle ha sido informada favorablemente por los técnicos de la 
Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, se concluye en la 
procedencia de la aprobación inicial de dicho Estudio de Detalle.  

Se han emitido informes técnicos que informan de la adecuación 
del documento presentado a lo prescrito en los artículos 73 y 74 de de la Ley 
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y concluye la procedencia de la 
aprobación inicial del Estudio de Detalle. 

El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, califica a los estudios de detalle como instrumentos de ordenación 
urbanística, y en su artículo 98 atribuye al Ayuntamiento su aprobación inicial, que 
compete a la Junta de Gobierno Local a tenor de lo dispuesto en el artículo 127 
1.d) de la La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

En conformidad con lo anterior visto los preceptos citados y 
demás de general aplicación, así como los adjuntos informes, este Concejal 
delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Aprobar el Proyecto de Modificación del Texto Refundido del 
Estudio de Detalle de la manzana M10 del sector 11, Ibaialde, redactado por los 
arquitectos Dª. J. R. de L. y D. F. S. de A. 

2.-  Aprobar inicialmente la modificación del Estudio de Detalle 
de la manzana M10 del sector 11, Ibaialde, presentado por OPACUA, S.A , 
CONSTRUCCIONES FERNÁNDEZ DE NOGRARO, S.A., BASALDE BI, S.L., 
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FERGOSE 1, S.L., GODESE, S.L., URCO & URBASA U.T.E. y T. LÓPEZ DE 
LUZURIAGA. 

3.- Exponer al público el expediente, en las dependencias de la 
Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea 
Ensanche 21 Zagalgunea, S.A., sitas en el Paseo de Fray Francisco nº 21 C 
(Edificio Gure Txokoa), durante el plazo de veinte días, pudiendo ser examinado 
por cuantos se consideren afectados, quienes podrán presentar las 
observaciones y alegaciones que consideren pertinentes. 

4.- Notificar esta resolución a los propietarios afectados y a la 
Junta de Compensación del sector 11, Ibaialde, y anunciarlo, asimismo, mediante 
la publicación de un anuncio en el BOTHA y en uno de los diarios de mayor 
difusión. 

No obstante, Vds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2014 

Miguel Garnica Azofra 
CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

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

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

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

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con 
fecha 1 de agosto de 2014 procede a la aprobación del Proyecto de la 
modificación del Plan General a la que se ha hecho referencia, de carácter 
pormenorizado, consistente en clarificar las categorías que figuran en la 
regulación de los usos industriales para la compatibilidad de usos y adaptarlas a 
las tres ordenanzas de suelo industrial, OR-11, OR-12 y OR-13, todo ello de 
conformidad con el Proyecto redactado que consta en el expediente. 

Resultando que tal acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava nº 90 de 11 de agosto de 2014 y en el Diario de 
Noticias de Álava el día 7 de agosto de 2014, permaneciendo la documentación 
integrante de la modificación expuesta al público durante el plazo de un mes, 
periodo habilitado al efecto en el que se han formulado cuatro alegaciones de 
contenido idéntico por la representación de Gosusport, S.L., Irumbide Kirol, S.L., 
Servicios Empresariales Júndiz, S.L. y de Jolasaldi, S.A. al citado acuerdo de 
aprobación inicial. 

Resultando que en las alegaciones, presentadas con fecha 10 y 11 de 
septiembre de 2014, se solicita la eliminación o exclusión de la previsión de 
ampliación al uso deportivo ilimitado de las instalaciones industriales incluidas o a 
las que resulta de aplicación la Ordenanza OR-13. 

Resultando que los informes técnico y jurídico elaborados con fecha 16 
de septiembre de 2014 por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento municipal de Urbanismo que constan en el expediente proponen la 
desestimación de las alegaciones formuladas. 

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

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

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

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

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

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

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

Considerando que deberá procederse a la emisión del informe 
preceptivo del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal sobre la modificación 
puntual del Plan General que se plantea y que se plasma en el documento que 
sometido a aprobación inicial, todo ello de acuerdo con el artículo 6º del 
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Reglamento del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 
4 de mayo de 2008, y con los artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo.  

Considerando que el artículo 123.1.i) 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 al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general.  

Considerando que el Reglamento Orgánico del Pleno dispone en sus 
artículos 213.1 y 218.1 que en los procedimientos de elaboración y aprobación de 
Planes e Instrumentos Urbanísticos, si se hubieran producido reclamaciones o 
sugerencias tras la aprobación inicial, la Junta de Gobierno Local recabará los 
informes precisos y formulará propuesta de aceptación o rechazo de las 
mismas, elevando al Pleno tal propuesta para que decida sobre su estimación o 
desestimación y acuerde la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Informar favorablemente la desestimación de las alegaciones 
presentadas con fecha 10 y 11 de septiembre de 2014 frente a la aprobación 
inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz relativa a la regulación de los usos industriales para 
clarificar las categorías en la compatibilidad de usos y su adaptación a las tres 
ordenanzas de suelo industrial, OR-11, OR-12 y OR-13, a la vista del contenido y 
motivación del informe técnico emitido con fecha 16 de septiembre de 2014 por el 
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del 
Departamento municipal de Urbanismo que consta en el expediente. 

2º.- Elevar al Pleno de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo su 
preceptivo dictamen por la Comisión Informativa de Urbanismo, esta propuesta 
de desestimación de las alegaciones presentadas para que resuelva sobre ellas 
y sobre la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-
Gasteiz relativa a la regulación de los usos industriales, de conformidad con la 
propuesta redactada por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz que fue objeto de aprobación inicial y exposición pública. 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA EL AÑO 2014 ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE 
CONCEJOS DEL MUNICIPIO DE VITORIA “HIJOSDALGO DE 
LA JUNTA DE ELORRIAGA”.  

En sesión extraordinaria y urgente de 16 de abril de 2014,  la Junta de 
Gobierno Local aprobó el Convenio de colaboración para  el año 2014 entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Concejos del Municipio de 
Vitoria “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga”, por un importe de 90.000 euros y con 
cargo a la partida 15.20.08.5332.481.12 “Subvención Asociación de Concejos” 
del Presupuesto 2014 del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público.  

El 25 de junio de 2014, la Jefa de la Unidad de Planificación y Gestión 
Rural informa que “ en el mes de junio de 2014 se ha incorporado en la partida 
15.20.08.5332.481.12 del vigente presupuesto la cantidad de 18000 euros, 
cuantía que se puede destinar para la modificación del convenio con la 
Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria- Gasteiz “Hijosdalgo de la Junta 
de Elorriaga”. 

Existe consignación presupuestaria con cargo a la partida 
15.20.08.5332.481.12 “Subvención asociación de Concejos” del Presupuesto 
2014 del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público y por una cuantía 
de 18.000 euros. 

La Asociación de Concejos figura inscrita en el Registro municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 67. 

En consecuencia, visto el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las mismas,  y el 127-1 g)  de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural, en uso de las 
atribuciones que le confiere el Decreto de Alcaldía de delegación de 
competencias de 25 de abril de 2012, eleva a la Junta de Gobierno  la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración para  el 
año 2014 entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Concejos 
del Municipio de Vitoria “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga”, incrementando en 
18.000 euros la cuantía aportada por el Ayuntamiento y con cargo a la partida 
15.20.08.5332.481.12 “Subvención asociación de Concejos” del Presupuesto 
2014 del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público.  

Segundo.- Aprobar el abono a la Asociación de Concejos del Municipio de 
Vitoria “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga” de la cantidad indicada, que deberá 
justificarse de acuerdo con lo establecido en el Convenio. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a dicha Asociación, a fin de 
determinar fecha y lugar para la firma de la modificación de indicado Convenio. 
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Cuarto.-  Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES contados desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2014. 

Alfredo Iturricha Yáñiz 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: Aprobación del abono de facturas pendientes de la extinta 
ARICH por mantenimiento de las escaleras mecánicas.   

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2013, 
aprueba  el pago de una serie de facturas relativas al mantenimiento de las 
escaleras mecánicas del Cantón de San Francisco Javier y del Cantón de la 
Soledad del Casco Histórico, dando por rescindidos, desde la fecha de 
adjudicación de los nuevos contratos, los de mantenimiento suscritos por la 
extinta Agencia municipal de Renovación Urbana y Vivienda con la empresa 
Thyssenkrupp Elevadores SLU. También aprueba que, para el año 2014, “el 
Departamento municipal de Espacio Urbano proceda a la contratación de dichos 
servicios de mantenimiento …”.  

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 1 de agosto de 2014 se 
aprueba el expediente para la contratación del servicio de mantenimiento con 
garantía total de las rampas exteriores en el Cantón de la Soledad y en el Cantón 
de San Francisco Javier.  

Entretanto, el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público ha 
recibido facturas con el visto bueno correspondiente y/o informadas, relativas a 
los contratos arriba indicados de mantenimiento de las escaleras mecánicas del 
Cantón de San Francisco Javier y del Cantón de la Soledad del Casco Histórico. 

Como se señala en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de diciembre 
de 2013, los contratos de mantenimiento de las escaleras mecánicas “suscritos 
por la empresa Arich SA, al no haber sido denunciados con motivo de su 
vencimiento, o transferidos de titular tras el acuerdo de extinción de la misma , 
deben considerarse tácitamente prorrogados y, por tanto, vigentes al día de la 
fecha existiendo la obligación de su propietario, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, de responder de las obligaciones de mantenimiento dimanantes de los 
mismos, entre ellas, las económicas, dada su afección al servicio público que 
prestan en la vía pública”. 

Por ello, ha de procederse al pago de las facturas presentadas por la 
cantidad de 91.175,47 euros con cargo a la partida 2014/152002.5111.21702 
“conservación del mobiliario urbano CH” del presupuesto del 2014 del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público ya que, de lo contrario, se 
produciría un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local 
es el órgano competente para contratar en los municipios de gran población, por 
lo que se entiende que también corresponde a dicho órgano el abono de las 
facturas indicadas.  

En consecuencia, la Concejala-Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, en uso de las facultades otorgadas conforme el 
Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.011, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Abonar la siguiente relación de facturas a la empresa Thyssenkrup 
Elevadores SLU: 

 Fecha factura 
Número factura 
 Cantidad 

 
 

MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Cantón de S Fco Javier 
1er TRIMESTRE 28/03/2014 2590001457 11777,90  
2do TRIMESTRE 01/04/2014 2590001465 11777,90  
3er TRIMESTRE 01/07/2014 9254315 11777,90  

     
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS CANTON DE LA SOLEDAD 

1er TRIMESTRE 28/03/2014 2590001456 15541,55  
2do TRIMESTRE 01/04/2014 2590001466 15541,55  
3er TRIMESTRE 01/07/2014 9254314 15541,55  

   

AVERIAS  ESCALERAS MECANICAS CANTON DE SAN FRANCISCO JAVIER Y CANTON DE LA SOLEDAD  
cambio pasamanos 

rampa 1 Cantón la 
Soledad 28/03/2014 2590001455 7744,00  

reparación averías 
Cantón S. Fco Javier 01/07/2014 2590001517     94,89  

reparación averías 
Cantón la Soledad 01/07/2014 2590001527  378,26  
reparación averías 
Cantón la Soledad 01/07/2014 2590001519    54,03  
reparación averías 

Cantón S. Fco Javier 01/07/2014 2590001520  103,45  
reparación averías 

Cantón S. Fco Javier 01/07/2014 2590001521    77,02  
reparación averías 
Cantón la Soledad 01/07/2014 2590001522    78,17  
reparación averías 
Cantón la Soledad 01/07/2014 2590001523    52,88  
reparación averías 
Cantón la Soledad 26/06/2014 2590001516  634,42  

   
 TOTAL                               91.175,47 

Segundo.- Aprobar el indicado gasto de 91.175,47 euros con cargo 
a la partida 2014/152002.5111.21702 “conservación del mobiliario urbano CH” del 
presupuesto del 2014 del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público. 

Tercero.- Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES contados 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 
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contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de setiembre de 2014. 

Firmado por delegación,  
Leticia Comerón Refojos 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: Aprobación inicial del Plan de Acción para la mejora del 
ambiente sonoro en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2014-
2018). 

La Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental, así como la Ley 37/03, del Ruido, tienen como objeto la 
prevención, vigilancia y reducción de la contaminación acústica, a fin de evitar ó 
reducir los posibles daños que puedan generar para la salud pública. 

Entre otros aspectos, dichas normas determinan la obligatoriedad 
de realizar Planes de Acción en materia de contaminación acústica, que tendrán 
los siguientes objetivos: 

a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la 
contaminación acústica en las diferentes zonas del municipio. 

b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de 
superación de los valores límite de emisión ó incumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica. 

c) Proteger las zonas tranquilas, a fin de evitar su deterioro 
acústico. 

Asimismo, el Real Decreto 1513/05, que desarrolla la Ley del 
Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y 
posteriormente el Decreto 213/2012 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
establecen los requisitos mínimos que deben cumplir loa Planes de Acción. 
Igualmente, el Real Decreto 1367/07, que desarrolla la Ley 37/03 en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece los 
niveles de ruido autorizados en función de las diferentes áreas acústicas de los 
municipios. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado en el año 2012 el 
Mapa Estratégico de Ruido Ambiental, en conformidad con la normativa referida 
anteriormente. 

Para continuar con el desarrollo de dicho Mapa se ha elaborado el 
Plan de Acción contra el Ruido, que constituye el documento que determinará la 
estrategia y proyectos a ejecutar en materia de ruido por el Ayuntamiento en los 
próximos cinco años, a desarrollar por los diferentes Departamentos 
municipales. 

En estos momentos, una vez elaborado el Plan de Acción contra 
el Ruido en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en aplicación de las exigencias 
establecidas en los reglamentos referidos anteriormente y en otras legislaciones 
aplicables, debe iniciarse el proceso de información pública, dentro del 
procedimiento de aprobación del Plan de Acción. 

En el Plan de Acción contra el ruido se ha tomado como  
referencia de partida el Mapa de Ruido Estratégico ya aprobado por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de 2012, cubriendo las exigencias de la legislación 
aplicable. En lo referente al ámbito territorial del proceso, el estudio se ha 
extendido a todo el término municipal.  
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Se presenta una memoria técnica que describe el procedimiento 
del trabajo realizado, así como la metodología utilizada y el alcance de las tareas 
que se proponen a través del desarrollo posterior de diversas Líneas de 
Actuación, que serán ejecutadas por diferentes Departamentos Municipales, 
coordinados  por la Mesa del Mapa de Ruido Urbano, constituida por técnicos de 
diversas disciplinas y departamentos municipales y actualmente presidida por la 
Dirección de Medio Ambiente y Espacio Público. 

En consecuencia, visto lo establecido en la Ley 37/2003 del Ruido, 
en los artículos 22 y siguientes del el Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, así como el Decreto 
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, la Concejala-Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, en uso de las facultades otorgadas conforme el 
Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.011, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan de Acción para la mejora del 
ambiente sonoro en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2014-2018). 

Segundo.- Someter dicho Plan a información pública por un plazo 
de un mes mediante la publicación del presente acuerdo en el BOPV y en el 
BOTHA. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de septiembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0051 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE FIRME Y 
REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS DE 
APARCAMIENTO EN C/ VOLUNTARIA ENTREGA 

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 OBRAS 
DE RENOVACIÓN DE FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS 
DE APARCAMIENTO EN C/ VOLUNTARIA ENTREGA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 510.364,78 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CINCO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 21,75%, lo que supone un precio de 399.360,44 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de cinco meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 2 Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 2,80%, lo que supone un precio de 
496.074,56 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de cinco 
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 13,35%, lo que supone un precio de 442.231,08 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de cinco meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 4 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 14,71%, lo que supone un precio de 
435.290,12 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de cinco 
meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 5 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 21,63%, lo que supone un precio de 399.972,87 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de cinco meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 
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• Plica Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 15,38%, lo que supone un precio de 
431.870,67 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de cinco 
meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 7 Suscrita por EXCAVACIONES Y TRANSPORTES 
ORSA, SL, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 12%, lo que supone un 
precio de 449.121 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de 
cinco meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 8 Suscrita por ARIAN, CONSTRUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SA, queda excluida de 
licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado 
de valoración técnica. 

La mesa de contratación, con fecha 10 de septiembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa YARRITU S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- YARRITU  SA obtiene un total de 59,16 puntos 
2º.- BALGORZA  SA obtiene un total de 59,03 puntos 
3º.- CAMPEZO O y S, SA obtiene un total  de 51,38 puntos 
4º.- OPACUA, SA obtiene un total de 49,22 puntos 
5º.- URRUTIA, SA obtiene un total de 46,45 puntos 
6º.- ORSA obtiene un total de 43,07 puntos 
7º.- ONAINDIA obtiene un total de 29,45 puntos 

Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal o Concejala, 
declara no estar incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE RENOVACIÓN 
DE FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS DE 
APARCAMIENTO EN C/ VOLUNTARIA ENTREGA a la empresa YARRITU S.A.  
con C.I.F. A01008051, en la cantidad de 399.360,44 euros, IVA incluido,  con un 
plazo de ejecución de CINCO 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. 
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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 16.502,49 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 160,37 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

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

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

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 19 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7  

Nº Expediente: 2012/CONSOC0043 

ASUNTO: RETROACCIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO 
DE LICITACIÓN CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS 
EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO 
PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ, EN CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN 82/2014, DE 26 DE AGOSTO DE 2014, DEL 
TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 
CONTRACTUALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI. 

Con fecha 16 de septiembre de 2014, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación adscrito al Departamento municipal de 
Hacienda, se emite el siguiente informe : 

ANTECEDENTES 

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 5 de diciembre de 2014, se acordó adjudicar el contrato de 
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS 
REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-
GASTEIZ a la empresa YARRITU/PERICA/ESTUDIOS GIS/EKOARGI que 
presentan compromiso de constituirse en UTE (UTE EKOALUMBRADO), 
con una rebaja del 25% que supone una cantidad de 4.902.411,63 euros, IVA 
incluido, con un plazo de instalación de los equipos de CUATRO MESES y un 
importe máximo de la opción de compra de 251.672,80 euros IVA excluido, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Notificado el acuerdo de adjudicación a los licitadores, con fecha 7 de 
enero de 2014, las empresas ZIGOR CORPORACIÓN, S.A., y 
ELECTROTÉCNICA DE URBINA, S.A., que se presentaron con el compromiso 
de constituirse en UTE, interponen recurso especial en materia de contratación 
contra el acuerdo de adjudicación de fecha 5 de diciembre de 2013. 

Con fecha 26 de febrero de 2014, se notifica a este Ayuntamiento la 
Resolución 19/2014, de 25 de febrero de 2014, del Suplente del Titular del 
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, en la que se resuelve lo siguiente: 

Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por la UTE ZIGOR CORPORACIÓN, S.A., y ELECTROTÉCNICA 
DE URBINA, S.A., contra el acuerdo de adjudicación del contrato “arrendamiento 
con opcion de compra de los equipos reguladores de flujo para alumbrado 
publico en Vitoria-Gasteiz”, anulando el acto impugnado y ordenando la 
retroacción de actuaciones hasta el informe técnico de 12 de septiembre de 
2013, con los efectos exclusivos que se recogen en los fundamentos noveno 
(referentes a la exclusión de ofertas que se citan) y décimo de esta resolución de 
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que se repita la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en dicho fundamento.” 

Realizada la nueva valoración de ofertas, en cumplimiento de la citada 
Resolución 19/2014, por la Junta de Gobierno Local, con fecha 23 de mayo de 
2014, se acordó lo siguiente adjudicar el contrato de ARRENDAMIENTO CON 
OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA 
ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL con C.I.F. B95293205, en la cantidad de 
3.791.198,32 euros, IVA incluido, con un plazo de entrega de CUATRO MESES y 
un importe máximo de la opción de compra de 51586,80 euros IVA no incluido, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Notificada la nueva adjudicación a todos los licitadores, por la UTE 
EKOALUMBRADO (YARRITU/PERICA/ESTUDIOS GIS/EKOARGI), por la UTE 
ZIGOR (ZIGOR CORPORACIÓN, S.A./ ELECTROTÉCNICA DE URBINA, S.A.) y 
por TELNOR, S.L., se interponen tres recursos especiales en materia de 
contratación contra el acuerdo de adjudicación, ante el Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante 
OARC). 

Con fecha 26 de agosto de 2014, por el Titular del OARC se dicta la 
Resolución 82/2014, en cuyo Fallo se acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Estimar en parte el recurso especial en materia de 
contratación interpuesto por la UTE ZIGOR contra el acuerdo de adjudicación del 
contrato “Arrendamiento con opción de compra de los equipos reguladores de 
flujo para alumbrado público en Vitoria-Gasteiz” acordando la no admisión de la 
propuesta contractual de la empresa RADIMER, por no acreditar la solvencia 
técnica o profesional exigida en las bases de la licitación, y porque su oferta no 
cumple con las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas. 

SEGUNDO.- Desestimar los recursos especiales en materia de 
contratación interpuestos por la UTE EKOALUMBRADO y por TELNOR, S.L., 
contra el acuerdo de adjudicación del contrato “Arrendamiento con opción de 
compra de los equipos reguladores de flujo para alumbrado público en Vitoria-
Gasteiz”. 

TERCERO.- Levantar la suspensión automática de la adjudicación” 

ANÁLISIS JURÍDICO 

El artículo 49.2 del TRLCSP establece que la resolución del recurso 
especial en materia de contratación será directamente ejecutiva. 

Para dar cumplimiento al apartado primero de la Resolución 82/2014 del 
OARC, a juicio de esta informante, se hace necesario retratraer las actuaciones 
hasta el momento de la valoración de los sobres “A” (en lo referente a la 
proposición económica) presentados por los licitadores ya que, al excluirse del 
procedimiento de licitación a RADIMER, varía el valor promedio al que se refirere 
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el criterio de valoración del precio, debiéndose, por la Mesa de Contratación, 
realizar una nueva propuesta de selección de la oferta económicamente más 
ventajosa. 

Visto el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Retrotraer, en cumpliento de la Resolución 82/2014, de 26 
de agosto de 2014, del  Titular del Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las actuaciones en el 
procedimiento de licitación para la contratación del ARRENDAMIENTO CON 
OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA 
ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ, hasta el informe técnico de 
valoración de los sobres “A” (en lo referente a la proposición económica) 
presentados por los licitadores, excluyéndose a la empresa 
ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL,, debiéndose, por la Mesa de Contratación, 
realizar una nueva propuesta de selección de la oferta económicamente más 
ventajosa. 

SEGUNDO.- Contra el presente acuerdo no cabe la interposición de 
recurso alguno en vía administrativa. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 19 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 ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 8 

ASUNTO: Recurso de reposición frente a Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 6 de junio de 2014, de resolución de la 
convocatoria para el desarrollo de proyectos sociales en 
Vitoria-Gasteiz durante 2014. 

Visto el recurso de reposición interpuesto en fecha 18  de julio de 2014 
por Dª. S.P.N., en representación de EGINAREN EGINEZ, ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE ÁLAVA, y una vez acreditada la 
representación en los términos del artículo 32.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha procedido a valorar las alegaciones 
formuladas. 

El citado recurso manifiesta la disconformidad con la denegación de la 
solicitud de EGINAREZ EGINEZ en el marco de la convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 2014 , 
denegación cuya causa reside en  “tratarse de proyectos cuyas actividades o 
acciones sean competencia específica de otros Departamentos u 
Organismos Municipales o de otras entidades del Territorio Histórico o de 
la Comunidad Autónoma Vasca.” 

Entrando en el análisis de las alegaciones formuladas, estriba la primera 
de ellas en la incorrección de la denegación del proyecto presentado . 

Para ello esgrime la entidad recurrente el concepto de transversalidad , 
exponiendo asimismo la finalidad, destinatarios, etc..del proyecto, lo que 
evidenciaría que no se incluye en el ámbito de la discapacidad, y concluyendo por 
lo tanto que el proyecto sí sería competencia del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores. 

En lo atinente al pretendido principio de transversalidad como elemento 
a tener en cuenta por la Administración, es objeto de desarrollo específico por el 
recurrente en la alegación tercera. 

Sin perjuicio del desarrollo doctrinal y científico que determinados 
conceptos y postulados como la “transversalidad” puedan experimentar, la 
Administración Pública debe someter su actividad al imperio de la ley, esto es, a 
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico , tal como prescribe el artículo 
9.1 de  la Constitución Española de 1978. 

La “transversalidad” como principio o elemento a tener en cuenta , sin 
perjuicio de que su concreción conceptual pueda diferir de la expuesta por el 
recurrente, será de aplicación en la medida que el sistema normativo lo disponga 
, y no por ello necesariamente con el sentido ofrecido en las alegaciones del 
recurrente. 

Entrando en el análisis de la alegación sobre la competencia de otros 
Departamentos u Organismos Municipales o de otras entidades del Territorio , 
debe oponerse que en sentido estricto lo que las correspondientes bases 
delimitan negativamente , excluyendo del objeto de la convocatoria, son las 
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actividades o acciones  incluidas obviamente en los respectivos proyectos a 
presentar, que sean competencia específica de otras instancias. 

Ello facilita la tarea de delimitar los límites competenciales, teniendo en 
cuenta la dificultad intrínseca de esa tarea , en la que por la naturaleza de los 
conceptos manejados debe operar la discrecionalidad técnica de la 
Administración, que tal como señala el Tribunal Supremo supone que el 
“legislador atribuye al órgano administrativo la facultad de apreciar en cada 
supuesto lo mejor para el interés  público con libertad de elección entre 
alternativas justas, decidiendo por criterios de oportunidad, económicos o 
sociales…….muy frecuente cuando se trata de una actividad de fomento de la 
Administración al conceder o no determinadas ayudas a fondo perdido, 
necesariamente limitadas por necesidades presupuestarias infranqueables, 
acudiendo a criterios razonables que justifiquen su decisión” (STS 16 de abril de 
1997, sala 3ª, sección 3ª). 

El informe obrante en el expediente, conteniendo la propuesta de 
concesión o denegación de subvenciones , en los términos de la base octava de 
la convocatoria, propone la exclusión del proyecto de EGINAREN EGINEZ  
señalando que el mismo  “..incide en el campo de las mujeres con diversidad 
funcional. Se trata de un proyecto que no es competencia del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, sino de otras entidades del 
Territorio Histórico, concretamente del Instituto Foral de Bienestar Social”. 

En ese sentido, la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, en su artículo 41 
atribuye a las Diputaciones forales  la provisión de los servicios sociales de 
atención secundaria regulados en el apartado 2 del artículo 22, entre los que se 
menciona la atención a necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía, o 
los  Servicios de atención sociojurídica y psicosocial a las personas con 
discapacidad, entre otros servicios. 

Una vez constatada la adecuación legal de la exclusión por incluir el 
proyecto presentado actividades o acciones que son competencia específica de 
la Diputación Foral  , debe señalarse por último que la invocación del precedente 
en la concesión de subvenciones en ejercicios anteriores que hace el recurrente 
en la alegación segunda bajo el epígrafe “Inexistencia de Justificación del criterio 
de concesión de las subvenciones”, debe ser desestimada por cuanto, tal como 
recoge el artículo 4.5 b) de la Ordenanza municipal de Subvenciones y Ayudas 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 17 de junio de 2005 (BOTHA, nº 5 de 
13/1/2006), a la que expresamente se remiten las bases reguladoras de la 
convocatoria (base decimoctava), Las subvenciones otorgadas con 
anterioridad no crearán derecho alguno a favor de los peticionarios y no se 
tendrá en cuenta el precedente como criterio para una nueva concesión, 
excepto lo que se disponga legal o reglamentariamente. 

En consecuencia, y habida cuenta de las consideraciones expuestas, no 
puede estimarse el recurso interpuesto. 

Vistos los artículos  116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª. S.P.N., en 
representación de EGINAREN EGINEZ, ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA DE ÁLAVA,  contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 6 de junio de 2014, de resolución de la convocatoria para el desarrollo 
de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 2014  . 

2.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, haciéndole saber que el 
mismo pone fin a la vía administrativa y que podrá interponerse 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.  

En Vitoria-Gasteiz, a 9 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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Nº 9 

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

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 16 de abril de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de la 
convocatoria pública de subvenciones 2014 “Sensibilización y de Educación para 
el Desarrollo en Vitoria-Gasteiz” con una dotación económica de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL euros. 

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados, uno 
dirigido específicamente a acciones puntuales o de carácter coyuntural (sección 
A), otro destinado a cofinanciar programas o campañas de mayor envergadura 
(sección B), la sección ED para proyectos de Educación para el Desarrollo 
presentadas conjuntamente por al menos 3 organizaciones y finalmente la 
sección G (de gazteak) para iniciativas dirigidas a personas jóvenes entre 12 y 17 
años. 

En el marco de la sección A se presentan en tiempo y forma propuestas 
de varias entidades , que tras la pertinente valoración, y tal como consta en el 
informe de valoración emitido al efecto por los Técnicos del Servicio de 
cooperación al desarrollo concluye en propuesta de resolución una vez verificado 
el cumplimiento de los requisitos de estructura , capacidad y actividad en Vitoria-
Gasteiz, exigidos por las Bases reguladoras. 

ENTIDAD PROYECTO SOLICITADO 

CEPROIA “Programa de sensibilización y solidaridad 
sobre la situación de Africa” 

3.000,00 € 

SETEM HEGO HAIZEA 
“Fortalecer capacidades para la solidaridad 
en clave de género en Vitoria-Gasteiz, de lo 
global a lo local” 

3.000,00 €  

FUNDACION ALBOAN “Carrera solidaria en apoyo a las mujeres 
valientes que luchan por cambiar su vida” 

3.000,00 €  

TOTAL SOLICITADO 9.000,00 € 

Verificado el cumplimiento de los requisitos específicos de la sección A, 
se ha procedido a la valoración de los proyectos por parte de la Comisión de 
Valoración, de acuerdo con la baremación establecida en las Bases reguladoras, 
evacuando informe propuesta de concesión: 
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ENTIDAD PROYECTO CUANTÍA  

CEPROIA “Programa de sensibilización y solidaridad 
sobre la situación de Africa” 

2.877,26 € 

SETEM HEGO HAIZEA 
“Fortalecer capacidades para la solidaridad 
en clave de género en Vitoria-Gasteiz, de lo 
global a lo local” 

2.877,26 €  

FUNDACION ALBOAN “Carrera solidaria en apoyo a las mujeres 
valientes que luchan por cambiar su vida” 2.877,26 €  

TOTAL  8.631,78 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 0162 4630 48200 del presupuesto municipal para 2014. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley. 

Vista la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de fecha 17 de junio de 2005. 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores, en virtud del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de las siguientes subvenciones en el 
marco de la convocatoria 2014 “Acciones de Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo en Vitoria-Gasteiz – sección A”  con cargo a la partida 0162 4630 
48200 del presupuesto municipal para 2014: 

ENTIDAD PROYECTO CUANTÍA  

CEPROIA “Programa de sensibilización y solidaridad 
sobre la situación de Africa” 

2.877,26 € 

SETEM HEGO HAIZEA 
“Fortalecer capacidades para la solidaridad 
en clave de género en Vitoria-Gasteiz, de lo 
global a lo local” 

2.877,26 €  

FUNDACION ALBOAN “Carrera solidaria en apoyo a las mujeres 
valientes que luchan por cambiar su vida” 2.877,26 €  

TOTAL  8.631,78 € 

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él puede 
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interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 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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Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONASP0149 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN 
URGENCIAS SOCIALES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 5 de junio de 2014 , se 
aprobó expediente de contratación de Programa de intervención en urgencias 
sociales . 

El presupuesto aprobado al efecto fue de  989.773,84 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS, más una posible prórroga 
de dos años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO . 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

ASOCIACIÓN BETA 

ARQUISOCIAL 

La mesa de contratación, con fecha 17  de septiembre, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ASOCIACIÓN BETA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

ASOCIACIÓN BETA : 51,57 puntos 

ARQUISOCIAL : 24,28 puntos 

Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal o Concejala, 
declara no estar incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento. 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), la Concejala-Delegada 
del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de PROGRAMA DE 
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INTERVENCIÓN EN URGENCIAS SOCIALES a la empresa ASOCIACIÓN 
BETA , con C.I.F. G-01162700, en la cantidad de 989.773,84 euros IVA incluido,  
con un plazo de ejecución de Dos años , en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. 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 44.989,72 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 154,93 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio administrativo del Departamento 
de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores (c/ Pablo Neruda 7) a efectos de 
presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio administrativo: 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 12 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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0062 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE RECONVERSION DEL 
CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 4- 

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

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

El plazo de ejecución es de 75 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

•ERTZ 4 S.L., se excusa. 

•SUCESORES DE PAVON S.L., se excusa. 

•CONSTRUCCIONES PALMIRO S.A., se excusa. 

•OPACUA S.A. , no presenta oferta. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 5 de septiembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa LAGUNKETA S.A.U. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

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

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

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

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

4.4 Plazo de garantía. Consigue 5,00 puntos, al aumentar el plazo de 
garantía en 5 años. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de RECONVERSION DEL CENTRO DE SALUD 
LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES -FASE 4- a la 
empresa LAGUNKETA S.A.U., con C.I.F. A01015593, en la cantidad de 
239.790,32 euros IVA incluído, con un plazo de ejecución de 65 días, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Entregar en el Departamento de Mantenimiento copia de la Póliza 
de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
así como del recibo que acredite el pago de la prima. 

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

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud a la 
empresa  con domicilio en , adjudicataria del contrato de asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha . Antes de la 
presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa , el adjudicatario 
deberá ponerse en contacto telefónico (Tlf. 696549247-Gaizka Etxabarria) . 
El plan de seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y 
enviarse por correo electrónico: gaizkaetxebarria@babestu.es. Además 
deberán notificar a  la persona responsable de la obra. 

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Departamento de 
Mantenimiento un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

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

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 
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4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 12 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente : 2005/CONOOR0046 

ASUNTO: ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL CONTRATO PARA LA 
REFORMA, GESTION Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA 
TOTAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (AÑO 9). 

La Junta de Gobierno Local aprobó con fecha 21 de julio de 2006 la 
adjudicación del contrato para la reforma, gestión y mantenimiento con garantía 
total de las piscinas municipales a la UTE GIROA S.A. – LANBIDE EMPRESA 
CONSTRUCTORA S.A., por un importe de 1.489.051,22 euros anuales IVA 
incluido y una duración de diez años, a contar desde el 03 de agosto de 2006. 

En reunión ordinaria de la Junta de Gobierno Local se aprobó con fecha 
24 de noviembre de 2006 la incorporación de la piscina del Polideportivo San 
Andrés, con un incremento de 93.320,62 euros anuales IVA incluido. 

Con fecha 14 de mayo de 2010, en sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local se aprobó la incorporación al contrato de las piscinas del 
Centro Cívico Ibaiondo con efectos desde el mes de marzo de 2010, lo que 
supuso un aumento del presupuesto anual de 116.150,72 euros IVA incluido. 

Con fecha 09 de julio de 2010, en sesión ordinaria celebrada por la Junta 
de Gobierno Local se aprobó la incorporación al contrato de las piscinas 
exteriores del C.D. Mendizorrotza con efectos desde el mes de mayo de 2010, lo 
que supuso un aumento del presupuesto anual de 87.195,44 euros IVA incluido. 

La Junta de Gobierno Local con fecha 16 de marzo de 2012, aprobó la 
modificación del contrato con la incorporación de las piscinas cubiertas del C.D. 
Mendizorrotza respecto a las prestaciones de mantenimiento P2 (paso de 
limpiafondos y control de aguas en cumplimiento del plan de autocontrol y 
atención de incidencias 24 horas). Dicha incorporación determinó a partir del 
mes de marzo de 2012, un incremento del precio anual del contrato de 79.710,84 
euros IVA incluido. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 22 de 
marzo de 2013 se aprobó la modificación del contrato para incluir a partir del 01 
de marzo de 2013 las nuevas prestaciones P2 (mantenimiento preventivo-
correctivo) y P3 (garantía total-renovación de equipos) de las piscinas cubiertas 
del C.D. Mendizorrotza, que suponen un incremento de 74.483,24 euros anuales 
IVA incluido. Asímismo se aprobó el aumento del plazo de parada técnica al mes 
de julio de 2013 para las piscinas de los Centros Cívicos de Abetxuko, Aldabe, 
Hegoalde, Iparralde y Lakua 03, que supone una disminución económica del 
contrato de 28.594,78 euros IVA incluido. 

En cumplimiento del punto 13 del pliego de condiciones administrativas 
que establece que los precios se revisarán anualmente, el contrato ha sido 
actualizado mediante aprobaciones por la Junta de Gobierno Local todas las 
anualidades. 
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Los precios de las prestaciones P2 (mantenimiento preventivo y 
correctivo), P3 (reparación y sustitución de elementos deteriorados) y P4 
(suministro y gestión de productos químicos), se revisarán anualmente por la 
aplicación del IPC interanual estatal publicado en la fecha de cumplimiento del 
contrato 

Los precios correspondientes a las prestaciones P1 (inversiones) y P5 
(financiación de las obras), se actualizarán anualmente en función del euribor a 1 
año vigente al inicio de cada año de la prestación, al que se adicionará un 
diferencial fijo de un 1% de conformidad con las tablas que figuran en el Anexo D 
del pliego de condiciones administrativas. 

La variación del IPC interanual durante el periodo junio 2013 a junio 2014, 
de referencia en la fecha de cumplimiento del contrato, ha sido del 0,09%. 

El euribor a doce meses calculado como la media del mes de junio del 
año anterior que precede a la revisión es el 0,494%, que sumado un punto de 
diferencial da un tipo de interés anual del 1,494%. 

Según el informe del Servicio de Instalaciones y Gestión de Contratos 
del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, la aplicación de los 
índices anteriores representa para esta novena anualidad del contrato un importe 
de 2.202.143,55 euros IVA incluido, lo que supone 183.511,96 euros mensuales 
IVA incluido, desglosado según los siguientes conceptos y cantidades: 

 ANUAL MENSUAL 
P1  Inversiones 491.877,34 40.989,78 
P2  Mto. Preventivo y 

correctivo 
705.974,66 58.831,22 

P3 Reparación y sustit. elem. 
deteriorados 

473.953,23 39.496,10 

P4 Suministro y gestión 
productos químicos 

70.976,09 5.914,67 

P1+P2+P3+P4 1.742.781,34 145.231,78 
IVA 21% ( sobre 

P1+P2+P3+P4 ) 
365.984,08 30.498,67 

P5 Financiación de las obras 93.378,15 7.781,51 
TOTAL( IVA incluido) 2.202.143,55 

€ 
183.511,96 

€ 

Estas cifras representan un incremento de precios respecto al precio 
anterior del contrato de 1.332,16 euros anuales (111,01 euros mensuales) IVA 
incluido. 

La empresa adjudicataria ha prestado su conformidad al reajuste de 
precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 96.2 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según consta 
en el expediente. 

Existe consignación presupuestaria por lo que se refiere a la anualidad 
2014 en las partidas 2014/1610.1902.22148 y 2014/1610.1902.62926 del 
presupuesto municipal. 
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Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, la 
Concejala-Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Aprobar la actualización del precio correspondiente a la novena 
anualidad del contrato de REFORMA, GESTION Y MANTENIMIENTO CON 
GARANTIA TOTAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES, quedando su importe 
fijado para el periodo comprendido entre el 03 de agosto de 2014 y el 02 de 
agosto de 2015 en la cantidad de 2.202.143,55 euros IVA incluido, lo que supone 
un importe mensual de 183.511,96 euros IVA incluido. 

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

No obstante, Uds, decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:50 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 19 
de septiembre de 2014 consta de 57 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2014ko irailaren 
19an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 57 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


