
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
IRAILAREN 26AN 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 
8:00 horas del día 26 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 26an, 8:00 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 DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 19 y 24 de septiembre de 2014, quedan aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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DEPARTAMENTO DE 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 PLAZA PORTICADA, Nº 5. 

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 AVDA. REINA SOFÍA, Nº 17. 

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 PLAZA PORTICADA, Nº 7. 

ASUNTO RESERVADO. 

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 PORTAL DE ELORRIAGA, Nº 20. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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Nº 6 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 252, LETRA B, NÚMERO 33, DEL 
CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 7 

ASUNTO: MODIFICACIÓN TITULAR DEL CONTRATO DE ALQUILER Y 
RENOVACIÓN DEL PABELLÓN Nº 2A DEL CENTRO DE 
EMPRESAS DE JUNDIZ  

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 5 de octubre de 2012 se adjudicó a D. A.B.L. para el 
desarrollo de la actividad de reparación y mantenimiento de bienes fabricados en 
material plástico el alquiler del Pabellón nº 2A del Centro municipal de Empresas 
de Júndiz por un período de 2 años comprendidos entre el 15 de octubre de 2012 
y el 14 de octubre de 2014. 

Con fecha 9 de septiembre de 2014, D. A.B.L. comunica su interés 
de continuar con el alquiler del precitado Pabellón, y solicita el cambio de 
titularidad del contrato a favor de la empresa PLASTIKONPONDU S.L., por él 
constituida y de la que es administrador solidario, aportando las escrituras de 
constitución de la sociedad, y el CIF de la empresa. 

Resultando que D. A.B.L. ha cumplido con las obligaciones 
resultantes del contrato de alquiler, que en próximas fechas finaliza y se 
encuentra al día en sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, y dado que el 
Programa de Centros de Empresa contempla expresamente la posibilidad de 
renovación anual de mutuo acuerdo hasta un máximo de cinco años. 

Resultando que en base al artículo 21 del reglamento que rige la 
cesión del contrato cuando se produce un cambio de nombre, forma jurídica o 
accionariado, si se mantiene la actividad y plantilla existente previamente al 
cambio, lo que es de aplicación al presente caso. 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la 
adjudicación en régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de 
Empresas aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe 
técnico del Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 10 de septiembre de 2014. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, los 
artículos 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, así como el artículo 6 y siguientes, y especialmente el 
artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, artículo 
107.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Acuerdo de 
Delegación de la Junta de Gobierno de 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.- Renovar el arrendamiento a D. A.B.L., del Pabellón nº 
2A del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, del 15 de octubre de 2014 al 14 
de octubre de 2015. 

SEGUNDO.- Autorizar la cesión del contrato de alquiler del 
Pabellón nº 2A del Centro municipal de Empresas de Jundiz, suscrito con D. 
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A.B.L., a la empresa Plastikonpondu S.L. con CIF B01502723, constituida por 
dicho adjudicatario como continuidad de la actividad mercantil, dedicada a la 
actividad de reparación y mantenimiento de bienes fabricados en material 
plástico. 

TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Condiciones que rige la adjudicación de los locales de los Centros municipales 
de Empresas, el precio de alquiler mensual del precitado Pabellón para el año 
2014 es de 327,00 € al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 
78,54 € en concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

CUARTO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino 
del Pabellón arrendado, que lo es para la actividad de reparación y mantenimiento 
de bienes fabricados en material plástico, ni realizar en el mismo obras que 
modifiquen su estructura sin autorización expresa del Ayuntamiento, ni 
subarrendarlo a terceros, obligándose a tener al día cuantas licencias, 
autorizaciones o permisos sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa arrendataria, 
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 19 de septiembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: MODIFICACIÓN TITULAR DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL 
PABELLÓN Nº 8 DEL CENTRO DE EMPRESAS DE JUNDIZ. 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2011 se adjudicó a D. C.B.M. de A., 
que comercialmente gira bajo la denominación de LAKUBARRO, para el 
desarrollo de la actividad de servicios integrales de control en el medio rural y 
forestal, el alquiler de la Oficina nº 3 del Centro Municipal de Empresas de Jundiz, 
por un período de 2 años con subvención del 50%, comprendidos entre el 1 de 
marzo de 2011 y el 28 de febrero de 2013. 

A la finalización de dicho contrato, previa solicitud, por acuerdo de la Junta 
de Gobierno de fecha 1 de marzo de 2013 y en base a razones de nuevas 
necesidades de operatividad, se aceptó cambiar el alquiler de la Oficina nº 3, por 
el alquiler del Pabellón nº 8 (200 m2) al empresario individual D. C.B.M. de A., en 
las mismas condiciones de la convocatoria realizada, es decir por un año de 
duración bonificado. A su vencimiento por acuerdo de la Junta de Gobierno de 
fecha 28 de de febrero de 2014 se aprobó la renovación por otro año, ya sin 
subvención, desde el 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015  

Con fecha 9 de septiembre de 2014 D. C.B.M.de A., presentó solicitud de 
modificación de la titularidad del contrato a favor de LAKUBARRO S.L. por él 
constituida, aportando las escrituras de constitución de la sociedad, y el CIF de la 
empresa. 

En base al artículo 21 del reglamento que rige la cesión del contrato cuando 
se produce un cambio de nombre, forma jurídica o accionariado, si se mantiene 
la actividad y plantilla existente previamente al cambio, lo que es de aplicación al 
presente caso. 

Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así como, 
para la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en 
régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe técnico del 
Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 10 de septiembre de 2014. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local; 
76 y 83 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como, los artículos 6 y siguientes, y especialmente el 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y el Acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 
2012, 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.- Autorizar la cesión del contrato de alquiler del Pabellón nº 8 
del Centro Municipal de Empresas de Jundiz, suscrito con D. C.B.M.de A., a la 
empresa LAKUBARRO S.L, constituida por dicho adjudicatario como continuidad 
de la actividad mercantil, dedicada a la actividad de servicios integrales de control 
en el medio rural y forestal. 

SEGUNDO.- Notificar a la adjudicataria el contenido del presente dictamen, 
requiriéndole para que  

2.1. En el plazo máximo de 15 días a partir de la notificación, cambien 
la titularidad a favor de la nueva empresa, el depósito en concepto 
de fianza que en su día realizó D. C.B.M. de A., de 1.420,18 euros 
mediante la presentación de nueva carta de pago expedida por 
Tesorería y la presenten en el Departamento de Promoción 
Económica, sito en calle Olaguibel nº 4, el justificante de la nueva 
fianza a nombre de la nueva adjudicataria, LAKUBARRO S.L.. 

2.2. Procedan a la firma del nuevo contrato que tendrá lugar en el plazo 
máximo de 10 días a contar desde el siguiente al de la notificación 
de este acuerdo, manteniendo el plazo de duración establecido en 
el anterior acuerdo (del 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 
2015). 

2.3. Conozcan que el incumplimiento de estos plazos constituirá 
incumplimiento de lo estipulado en las Bases de la Convocatoria y 
podrá dar lugar a la resolución de la adjudicación. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa arrendataria, 
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 19 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



 

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

Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0093 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE MEJORAS TUVISA 2014: 
NUEVA LÍNEA L-10 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE MEJORAS TUVISA 2014: NUEVA LÍNEA L-10. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 133.597,50 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN MES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SUCESORES DE 
PAVON S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 23%, lo que supone un precio de 102.870,07 
euros, IVA incluido y con un plazo de ejecución de un mes.  

• Oferta Número 2 Suscrita por OBRERA HEMARVA 
DE LA CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
27,35%, lo que supone un precio de 97.058,58 euros, IVA incluido y con un plazo 
de ejecución de un mes.  

• Oferta Número 3 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 13,19%, lo que supone un precio de 115.975,98 euros, IVA incluido y con 
un plazo de ejecución de un mes. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 26,77%, lo que supone un precio de 97.833,44 
euros, IVA incluido y con un plazo de ejecución de un mes. 

• Oferta Número 5 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 23,39%, lo que supone un precio de 102.349,04 
euros, IVA incluido y con un plazo de ejecución de un mes. 

• Oferta Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
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Ofrece una baja del 24,22%, lo que supone un precio de 101.240,18 euros, IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de un mes. 

• Oferta Número 7 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 9,23%, lo que supone un precio de 121.266,45 euros, IVA incluido y con 
un plazo de ejecución de un mes. 

• Oferta Número 8 Suscrita por ARGA OBRAS Y 
PROYECTOS, SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 19,27%, lo que supone un precio de 
107.853,26 euros, IVA incluido y con un plazo de ejecución de un mes. 

• Oferta Número 9 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
ARANA S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 12,37%, lo que supone un precio de 117.071,48 
euros, IVA incluido y con un plazo de ejecución de un mes. 

También fue invitada a participar en el procedimiento la empresa 
O.P. ONAINDIA, SA, que se excusa por no poder ofertar en este momento. 

La mesa de contratación, con fecha 17 de septiembre de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- OBRERA HEMARVA DE LA CONSTRUCCIÓN 
2º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO 
3º.- BALGORZA 
4º.- CAMPEZO 
5º.- SUCESORES DE PAVON 
6º.- ARGA 
7º.- OPACUA 
8º.- ARANA 
9º.- YARRITU 

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 MEJORAS 
TUVISA 2014: NUEVA LÍNEA L-10 a la empresa OBRERA HEMARVA DE LA 
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CONSTRUCCION S.COOP LTDA.  con C.I.F. F01019827, en la cantidad de 
97.058,58 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de UN MES, 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 4.010,68 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía. 

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 26 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 10 

Número de Expediente: 2014/CONASO0205 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PROGRAMA "VITORIA-GASTEIZ" 
ESPACIO EDUCATIVO SIN DROGA: PREVENCIÓN UNIVERSA 
L Y SELECTIVA DE LAS ADICCIONES Y REDUCC IÓN DE 
RESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 27 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
PROGRAMA "VITORIA-GASTEIZ" ESPACIO EDUCATIVO SIN DROGA: 
PREVENCIÓN UNIVERSA L Y SELECTIVA DE LAS ADICCIONES Y REDUCC 
IÓN DE RESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 72.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DESDE FORMALIZACIÓN HASTA 30 
JUNIO 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

Al mismo fueron invitadas las empresas que figuran en el 
expediente y se presentaron las siguientes ofertas: 

• Oferta Número 1 Suscrita por AILAKET!!, queda 
excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el punto 4.A 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Oferta Número 2 Suscrita por HAZGARRI SL COOP 
(EDIREN)/ORTZADAR SL UTE, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 50,99 euros/hora IVA  
incluido  siendo el máximo máximo del contrato 72.000 euros, IVA incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 17 de septiembre de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa HAZGARRI SL COOP 
(EDIREN)/ORTZADAR SL UTE. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

- La Asociación Ailaket!! Obtiene 38 puntos en el apartado de 
valoración técnica, por lo que queda excluida al no alcanzar los 40 puntos 
exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

- La UTE Hazgarri (Ediren)/Ortzadar obtiene 55,25 puntos en el 
apartado de valoración técnica y de 30 puntos en el de valoración económica, por 
lo que suma un total de 85,25 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), 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 PROGRAMA "VITORIA-
GASTEIZ" ESPACIO EDUCATIVO SIN DROGA: PREVENCIÓN UNIVERSA L 
Y SELECTIVA DE LAS ADICCIONES Y REDUCC IÓN DE RESGOS 
ASOCIADOS AL CONSUMO a la empresa HAZGARRI SL COOP 
(EDIREN)/ORTZADAR SL UTE con C.I.F. U-01526961, en el precio ofertado de 
50,99 euros/hora IVA incluido, hasta un máximo de de 72.000 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución que comprende desde la formalización del 
contrato hasta el 30 de junio de 2015, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.975,20 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía. 

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0047 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJOS DE MEJORA 
PAISAJÍSTICA DEL ENCUENTRO DE LOS RÍOS BATÁN Y 
ZAPARDIEL Y DE LA C/ZUMABIDE, EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 30 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
TRABAJOS DE MEJORA PAISAJÍSTICA DEL ENCUENTRO DE LOS RÍOS 
BATÁN Y ZAPARDIEL Y DE LA C/ZUMABIDE, EN VITORIA-GASTEIZ. 

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

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por VIVEROS PERICA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 39,30%, lo que supone un precio de 48.842,35 
euros y con un plazo de ejecución de dos meses. 

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

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

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

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

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- ESKALMENTI obtiene 35,00 puntos 

2º.- EUSKALDUNAK obtiene 22,1029 puntos 

3º.- CESPA obtiene 11,9779 puntos 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de TRABAJOS DE MEJORA PAISAJÍSTICA DEL 
ENCUENTRO DE LOS RÍOS BATÁN Y ZAPARDIEL Y DE LA C/ZUMABIDE, EN 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa VIVEROS ESKALMENDI, S.L. con C.I.F. B-
01347558, en la cantidad de 48.343,47 euros, IVA incluido con un plazo de 
ejecución de DOS MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se 
podrá plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el 
plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 
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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, 26 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0084 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE CREACIÓN DE UN CARRIL 
BICI EN LA CALLE LOS HERRAN, EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 18 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
DE CREACIÓN DE UN CARRIL BICI EN LA CALLE LOS HERRAN, EN VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 327.589,76 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8,15%, lo que supone un precio de 300.891,19 euros, IVA 
incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por ESCONSU S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 7%, lo que supone un precio de 304.658,47 euros IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por ARGA OBRAS Y PROYECTOS 
SL/EXCAVACIONES ANGULO SL U.T.E., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 20,23%, lo que supone un precio de 261.318,35 euros IVA 
incluido. 

• Plica Número 4 Suscrita por ANSAREO SANEAMIENTOS Y 
SERVICIOS S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 27,13%, lo que supone un 
precio de 238.714,65 euros IVA incluido. 

• Plica Número 5 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 30,66%, lo que supone un precio de 
227.150,73 euros IVA incluido. 

• Plica Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 35,41%, lo que supone un precio de 211.590,22 euros IVA 
incluido. 
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• Plica Número 7 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 35,11%, lo que supone un precio de 
212.572,99 euros IVA incluido. 

• Plica Número 8 Suscrita por INICIATIVAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL (INCOC SL), presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 30,28%, lo que supone un precio de 228.395,58 
euros IVA incluido. 

En el informe emitido por el Arquitecto Jefe del Servicio de Espacio 
Público y Medio Natural se indica lo siguiente: 

La oferta presentada por ESTEVEZ CONDUCTOS SUBTERRANEOS, SA 
hace referencia en su denominación a otro procedimiento y también se ha 
observado discrepancia entre el porcentaje de baja ofertado y los importes que 
se indican en la oferta económica en el Anexo I, por lo que se excluye de 
valoración. 

En la oferta presentada por ARGA OBRAS Y 
PROYECTOS/EXCAVACIONES ANGULO UTE también se ha observado 
discrepancia entre el porcentaje de baja ofertado y los importes que se indican en 
la oferta económica en el Anexo I, por lo que se excluye de valoración. 

La mesa de contratación, con fecha 24 de septiembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- BALGORZA, SA obtiene 29,35 puntos 
2º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO SA obtiene 29,03 puntos 
3º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA obtiene 24,39 puntos 
4º.- INCOC SL obtiene 24,09 puntos 
5º.- ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS SA obtiene 21.58 puntos 
6º.- YARRITU SA obtiene 6,48 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 CREACIÓN DE 
UN CARRIL BICI EN LA CALLE LOS HERRAN, EN VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 211.590,22 
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euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de TRES MESES, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. 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 8.743,39 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 161,23 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 26 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 13 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0072 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
LA ADQUISICIÓN DE PLANTA PARA LA UNIDAD DE PAISAJE 
URBANO, TEMPORADA 2014, PARA REALIZAR 
PLANTACIONES EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la ADQUISICIÓN DE PLANTA 
PARA LA UNIDAD DE PAISAJE URBANO, TEMPORADA 2014, PARA REALIZAR 
PLANTACIONES EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para la plantación y reposición de marras en diversas 
zonas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 
y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan 
en la Memoria que obra en el expediente 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
60.600 euros, IVA  y transporte incluido, dividido en 4 lotes: 

 - Lote 1. Frondosas: 35.592,15 € (IVA incluido). 

 - Lote 2. Coníferas: 7.260,00 €  (IVA incluido). 

 - Lote 3. Rosales paisajísticos: 7.562,50 € (IVA incluido). 

 - Lote4. Arbustos: 10.185,35 € (IVA incluido). 

La duración prevista del contrato será de antes del 10 de 
noviembre de 2014. 

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

OFERTA ECONÓMICA PARA CADA UNOS DE LOS 
LOTES: Baja en el precio: se valorará a razón de 0,1 puntos por cada 1% 
de baja realizada sobre el precio del contrato.  

Los licitadores deberán presentar relación de precios 
unitarios 

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 un solo criterio de 
adjudicación (baja sobre el presupuesto de licitación de cada lote) ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa atendiendo 
exclusivamente al precio. 
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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. 

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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación para la 
ADQUISICIÓN DE PLANTA PARA LA UNIDAD DE PAISAJE URBANO, 
TEMPORADA 2014, PARA REALIZAR PLANTACIONES EN DIVERSAS 
ZONAS DE LA CIUDAD, que comprende la aprobación del gasto, y los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran 
en el expediente, con un presupuesto de 60.600 euros IVA incluido. 

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

− Ordenar 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 26 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL 1  DE OCTUBRE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL ANEXO IX AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y El INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL DE 
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, PARA LA INTEGRACIÓN 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-
MANTENIMIENTO DE JARDINES DE NÚCLEOS RURALES 
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

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

En virtud de las cláusulas segunda y tercera del citado convenio, 
se acordó que las diferentes acciones a realizar se concretarían en anexos que 
formarían parte inseparable del mismo, donde se determinarían las aportaciones 
de ambas instituciones. 

Habiendo transcurrido el plazo de vigencia del anexo IX suscrito el 
8 de junio de 2005 relativo al mantenimiento de jardines de núcleos rurales 
dependientes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y estando prevista la 
posibilidad de su prórroga, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 
de septiembre de 2014, se aprobó la misma del 1 de enero al 30 de septiembre 
de 2014.  

Ambas partes consideran procedente extender esa prórroga del 1 
de octubre al 31 de diciembre de 2014, con una aportación del  Ayuntamiento de 
87.500 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2014/152008533121911 
correspondiente al Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público.  

En consecuencia, visto el artículo 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 facultades otorgadas conforme el 
Decreto de Alcaldía de 25 de abril de 2.012, eleva a la indicada Junta de Gobierno 
Local la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la prórroga del 1  de octubre al 31 de diciembre 
de 2014 del Anexo IX al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava, para la integración laboral de personas con discapacidad-mantenimiento 
de jardines de núcleos rurales dependientes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con una aportación municipal de 87.500 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2014/152008533121911 correspondiente al Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 2014. 

Alfredo Iturricha Yáñez 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 15 

ASUNTO: Prórroga del contrato para el desarrollo de actividades de 
carácter socio-comunitario 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local celebrada con fecha 29 de julio de 2011 se adjudicó  el contrato de 
desarrollo de actividades de carácter socio-comunitario a las siguientes 
empresas: HEGALA NORTE S.L., IPACE  PSICOLOGIA APLICADA S.L. ; 
,FONDO FORMACION EUSKADI S.L.; ASOCIACIÓN IZEKI; QUIBU S.C.; y 
UZTARGI S.C., iniciándose la ejecución del contrato el 1 de octubre de 2011, con 
una duración inicial de un año, siendo el contrato prorrogable por periodos 
anuales o inferiores hasta un máximo de 4 años a contar desde su inicio. 

Mediante sendos Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 24  
de octubre  y 13 de diciembre de 2013 se aprobó la prórroga de los diferentes 
lotes del contrato por los precios unitarios de adjudicación, y por los siguientes 
periodos: 

Lote 1: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013; de 1 de enero 
a 30 septiembre 2014 

Lotes 2 a 16: del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 
2014. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores se ha emitido nuevo  informe-propuesta de prórroga 
de los diferente lotes del contrato, por los precios unitarios de adjudicación, y 
para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 
2015. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al 
mismo en las siguientes partidas del presupuesto municipal para el año 2014, 
con una estimación de gasto para el periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre 
de 2014 según los importes indicados, quedando su eficacia supeditada a la 
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte 
que corresponda al ejercicio presupuestario 2015: 

11.15.3151.227.59 28.500,00€ 
11.15.3152.226.14  101.980,00€ 
11.20.3110.226.79 4.371,00€ 
11.20.3110.226.80 84.000,00€ 
11.20.3110.227.26 42.180,00€ 
11.33.3120.226.23 23.700,00€ 
11.45.3133.227.59  95.000,00€ 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, a la Junta de Gobierno Local, eleva 
la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Prorrogar el contrato de desarrollo de actividades de carácter 
socio-comunitario, suscrito con las empresas HEGALA NORTE S.L.; IPACE  
PSICOLOGIA APLICADA S.L. ;FONDO FORMACION EUSKADI S.L.; 
ASOCIACIÓN IZEKI; QUIBU S.C.; y UZTARGI S.C., para el periodo 1 de 
octubre de 2014 a 30 de septiembre de 2015, por los precios unitarios de 
adjudicación, y con cargo a las partidas 11.15.3151.227.59, 11.15.3152.226.14, 
11.20.3110.226.79, 11.20.3110.226.80, 11.20.3110.227.26, 11.33.3120.226.23 y 
11.45.3133.227.59; del presupuesto municipal para 2014, quedando su eficacia 
supeditada a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en la parte que corresponda al ejercicio presupuestario 2015. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
recibo de la notificación, 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 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. 

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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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 16 

Número de Expediente : 2009/CONASP0374 

ASUNTO: SEGUNDA PRÓRROGA Y REVISIÓN DE PRECIOS DEL 
CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE 
PISCINAS CUBIERTAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
MENDIZORROTZA 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
12 de marzo de 2010 se aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE 
LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PISCINAS CUBIERTAS DEL C.D. 
MENDIZORROTZA. 

Tras el proceso de adjudicación pertinente, con fecha 10 de 
septiembre de 2010 en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local se 
adjudicó el contrato a UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS S.A. UNI-2, por un 
importe de 438.318,27 euros anuales IVA incluido, y una duración de tres años. 

En virtud de dicha adjudicación, se formalizó el contrato entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria, el día 17 de 
septiembre de 2010, iniciándose su ejecución a partir del día 22 de septiembre de 
2010. 

Con fecha 07 de octubre de 2011 en sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno Local se aprobó la modificación y actualización de precios del 
contrato para la segunda anualidad. 

En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 
de junio de 2012 se aprobó la modificación del contrato a partir del 01 de julio de 
2012, quedando el importe mensual en la cantidad de 21.167,45 euros más IVA. 

Prórroga anual del contrato 

El plazo de ejecución del contrato según lo contemplado en el 
punto 7 del pliego de condiciones era de tres años, con la posibilidad de ser 
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo, 
por dos veces consecutivas con una duración de un año cada una de las 
prórrogas. 

Con fecha 30 de septiembre de 2013, la Junta de Gobierno Local 
aprobó la primera prórroga del contrato por una anualidad. 

Se ha conferido traslado a la empresa adjudicataria, según la 
previsión del artículo 96.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, constando en el expediente su conformidad a la 
prórroga prevista en el pliego del cláusulas administrativas particulares. 

El Servicio de Limpieza del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, informa favorablemente la segunda prórroga del contrato 
por un periodo de un año, a contar desde el 22 de septiembre de 2014. 
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Revisión de precios 

El punto 17 del pliego de condiciones administrativas establece 
que los precios  se revisarán anualmente por la aplicación del último IPC 
interanual estatal publicado en la fecha de revisión, con la limitación del 85 por 
ciento de varación experientada por el índice.  

La variación del IPC interanual durante el período agosto 2013 a 
agosto 2014, de referencia en la fecha del cumplimiento del contrato,  ha sido del 
-0,50%. 

El importe actual del contrato es de 21.167,45 euros mensuales 
más IVA, haciendo un total anual de 254.009,40 euros más 53.341,97 euros en 
concepto de 21% de IVA, lo que supone un total anual de 307.351,32 euros. Diha 
cantidad deberá ser disminuida en un 0,43 % - 85 por ciento del IPC tomado 
como referencia- lo que supone un precio de 21.076,43 euros mensuales más 
IVA, haciendo un total anual de 252.917,16 euros más 53.112,60 euros en 
concepto de 21% de IVA, lo que supone un total anual de 306.029,76 euros IVA 
incluido.  

La presente prórroga y actualización de precios se aprueba a 
cargo de la partida presupuestaria 2014/1610.1200.22783 del presupuesto 
municipal. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar el contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 
EDIFICIO DE PISCINAS CUBIERTAS DEL C. D. MENDIZORROTZA por un 
período de un año, a contar desde el 22 de septiembre de 2014 hasta el 21 de 
septiembre de 2015.  

1.- Aprobar la revisión de precios correspondiente a la segunda 
prórroga del contrato que supone el 85 por ciento del IPC anual (-0,5%) por lo que 
el precio anual del contrato, desde el 22 de septiembre de 2014 hasta el 21 de 
septiembre de 2015, será de 306.029,76 euros, IVA incluído. 

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 
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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 18 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 17 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0107 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE CAMBIO DEL SISTEMA DE ENERGÍA 
UTILIZADA PARA DOTAR DE CALEFACCIÓN Y ACS A 
NUCLEO DE VESTUARIOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE BETOÑO. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de las obras de CAMBIO DEL 
SISTEMA DE ENERGÍA UTILIZADA PARA DOTAR DE CALEFACCIÓN Y ACS A 
NUCLEO DE VESTUARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
BETOÑO, en el que se justifica la necesidad de la misma para atender las 
necesidades de mejora del servicio planteadas por los responsables del centro. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
105.235,57 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 31 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.   

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. 
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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 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.  
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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 11 
puntos. 

Se valorará 1,00 puntos por cada día natural de mejora en el plazo, hasta 
un máximo de 11 puntos. 

El plazo deberá expresarse en días naturales.  

- 4.4. PLAZO DE GARANTIA, se valorará hasta un máximo de 4 
puntos. 

Se valorará 2,00 puntos por cada año de aumento del plazo de garantía, 
hasta un máximo de 4,00 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: 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si al tiempo de la 
recepción, los trabajos objeto de este contrato no se encuentran en 
estado de ser recibidos por causas imputables al contratista. Como regla 
general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, 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% del importe de adjudicación, IVA 
incluido, 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.  

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. 
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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 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 cambio 
del sistema de energía utilizada para dotar de calefacción y acs a nucleo 
de vestuarios en las instalaciones deportivas de Betoño, con un 
presupuesto de 105.235,57 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.  

− 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 19 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO:  ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DE USO POR PARTE DEL 
GOBIERNO VASCO DEL BUSTO DEL POETA ESTEBAN 
URKIAGA “LAUAXETA”. 

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi es 
propietaria de un busto de bronce del poeta Esteban Urkiaga “Lauaxeta”, obra de 
Ioan Septimiu Jugrestan, realizada por la empresa Alfa Arte, con motivo de la 
conmemoración del nacimiento del poeta. 

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en fecha 25 de mayo de 2012, se aprobó por unanimidad una 
moción para iniciar los trámites necesarios para solicitar al Gobierno Vasco la 
cesión de la citada escultura e instalarla en la calle Manuel Iradier, junto al 
Convento de las Carmelitas Descalzas, donde el poeta pasó sus últimos dias, 
tras haber sido retirada de su anterior emplazamiento en la plaza Euskaltzaindia. 

Ante  ello, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, a propuesta del Consejero de Hacienda y Finanzas y de la Consejera de 
Educación, Política Lingüística y Cultura, adoptó en sesión celebrada el día 29 de 
julio de 2014 acuerdo de cesión gratuita del uso del busto del poeta, para ser 
exhibido en la calle Manuel Iradier, junto al Convento de las Carmelitas, en las 
siguientes condiciones: 

Vigencia de 10 años prorrogables desde la firma del acta de 
entrega, sin perjuicio de que el cedente pueda en cualquier momento recuperar la 
obra de arte, o reintegrarla el cesionario en el mismo estado en que la recibió, 
materializándose la devolución con la firma de la correspondiente acta de 
reintegro. 

Los cambios de ubicación, durante la vigencia de la cesión y sus 
prórrogas, deberá ser autorizada por el Gobierno Vasco. 

El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de la escultura, 
afrontando tanto los gastos ordinarios como extraordinarios que sean precisos 
para preservarla en su estado inicial. Las reparaciones o reconstrucciones del 
busto requerirán autorización previa del Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura, quien la comunicará a la Dirección de Patrimonio y 
Contratación. 

El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de las condiciones 
establecidas determinará la resolución de la cesión y la reversión automática de 
la escultura a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

En fecha 17 de septiembre de 2014 tiene entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento copia del acuerdo citado, solicitando que, 
verificada la aceptación por la Corporación, sea remitido certificado de la 
aceptación a la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco. 

El art. 9.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
(R.D. 1372/86, de 13 de junio) dispone que “las entidades locales tendrán 
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capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases y ejercitar las acciones 
y recursos procedentes en defensa de su patrimonio.”, señalando el art. 12 que 
“la adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción”. 

La competencia en materia de adquisición de patrimonio 
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 aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

A la vista de todo lo cual, este Concejal Delegado del 
Departamento de Hacienda eleva a esa Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aceptar la cesión de gratuita de uso del busto de 
bronce del poeta Esteban Urkiaga “Lauaxeta”, obra de Ioan Septimiu Jugrestan, 
acordada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a 
propuesta del Consejero de Hacienda y Finanzas y de la Consejera de 
Educación, Política Lingüística y Cultura en sesión celebrada el día 29 de julio de 
2014, con sujeción a las siguientes condiciones: 

Vigencia de 10 años prorrogables desde la firma del acta de 
entrega, sin perjuicio de que el cedente pueda en cualquier momento recuperar la 
obra de arte, o reintegrarla el cesionario en el mismo estado en que la recibió, 
materializándose la devolución con la firma de la correspondiente acta de 
reintegro. 

Los cambios de ubicación, durante la vigencia de la cesión y sus 
prórrogas, deberá ser autorizada por el Gobierno Vasco. 

El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de la escultura, 
afrontando tanto los gastos ordinarios como extraordinarios que sean precisos 
para preservarla en su estado inicial. Las reparaciones o reconstrucciones del 
busto requerirán autorización previa del Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura, quien la comunicará a la Dirección de Patrimonio y 
Contratación. 

El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de las condiciones 
establecidas determinará la resolución de la cesión y la reversión automática de 
la escultura a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

SEGUNDO: Encomendar al Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas y al Departamento Municipal de Medio Ambiente y Espacio Público la 
realización de cuantos trámites y actuaciones sean precisos para dar 
cumplimiento a las condiciones previstas. 

TERCERO: Remitir certificado del acuerdo de aceptación a la 
Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco. 
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CUARTO: Proceder a la firma de la correspondiente acta de 
entrega. 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONASO0273 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PATROCINIO 
PUBLICITARIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y R.H. CINEMA PARA GRABAR UNA PELÍCULA EN 
VITORIA-GASTEIZ. “CAPITAL GASTRONÓMICA 2014” 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación del 
patrocinio publicitario entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y R.H. CINEMA 
para grabar una película en Vitoria-Gasteiz. “Capital Gastronómica 2014”. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 65.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es desde la fecha de la firma del contrato 
hasta que finalice el rodaje y la promoción. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO sin 
promover la concurrencia en la oferta por razones técnicas o artísticas, o por 
motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, al no poderse 
encomendar el contrato más que a un empresario de terminado. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

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

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 R.H.CINEMA SL. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal 
delegado del Departamento de Promoción Económica, a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PATROCINIO PUBLICITARIO 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y R.H. CINEMA PARA 
GRABAR UNA PELÍCULA EN VITORIA-GASTEIZ. “CAPITAL GASTRONÓMICA 
2014” a la empresa R.H.CINEMA SL con C.I.F. B-93293264, en la cantidad de 
65.000,00 euros, 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. 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 Dato nº11-5º) 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. 

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. 
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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, 26 de septiembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

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

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación alavesa de madres y padres 
separados (AMAPASE) para el desarrollo del proyecto 
“Parentalidad positiva y duelo” 

La Asociación Alavesa de madres y padres separados 
(AMAPASE) es un asociación privada sin ánimo de lucro, constituida en 1999, 
que tiene entre sus objetivos la sensibilización e información a la sociedad sobre 
los aspectos y recursos más necesarios a utilizar en un proceso de separación y 
divorcio, promoviendo el diálogo, la responsabilidad compartida y los valores 
igualitarios como aspectos fundamentales en la convivencia social y familiar. 

AMAPASE ha presentado un proyecto de “Parentalidad positiva y 
duelo” cuyo objetivo es orientar, prevenir e intervenir en esta problemática a 
través de acciones como la atención a familias, creación de grupos de apoyo y la 
realización de una jornada de formación sobre la materia. 

Evaluado favorablemente el proyecto por los Servicios Técnicos 
del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, se ha emitido 
informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con Asociación 
Alavesa de madres y padres separados (AMAPASE)   para el desarrollo del 
proyecto ,con una duración hasta  el 31 de diciembre de 2014, y con un 
presupuesto total de quince mil euros (15.000,00 €). 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en 
la partida 11.20.3110.489.92 del presupuesto municipal para 2014. 

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 firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación alavesa de madres y padres 
separados (AMAPASE) para el desarrollo del proyecto“Parentalidad positiva y 
duelo”, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2014, y con un presupuesto 
total de quince mil euros (15.000,00 €), con cargo a la partida 11.20.3110.489.92  
del presupuesto municipal para 2014. 
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2º  Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

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 4 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “COOPERACIÓN AL DESARROLLO – 
SECCIÓN P”. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
9 de mayo de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria 
pública de subvenciones 2014 “Cooperación al desarrollo” con una dotación 
económica de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL euros. 

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados: 
uno dirigido específicamente a la continuidad de los seis proyectos iniciados en 
2013 (sección C), otro destinado a cofinanciar acciones puntuales de 
equipamiento (sección E), la sección L para proyectos de fomento de los 
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales; y 
finalmente la sección P (de prioridades) para cofinanciar un número limitado de 
proyectos centrados en áreas definidas como prioritarias por el Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 

A la sección P se le asignan un total de 610.000,00 euros, para 
cofinanciar proyectos en alguna de las siguientes áreas: 

- agua y saneamiento, con una dotación máxima de 450.000 euros; 

- producción y comercialización en origen relacionada con comercio justo,  

- fomento de la igualdad de mujeres y hombres.”. 

Las bases especifican que las subvenciones concedidas en esta 
sección no podrán superar los 150.000,00 euros por proyecto en el caso de los 
proyectos de agua y saneamiento y los 100.000,00 euros por proyecto en el caso 
de los proyectos de comercio justo o de igualdad de género. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la sección P el 
pasado 13 de junio, se presentan en tiempo y forma las siguientes solicitudes: 

 

PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

ENTIDAD PROYECTO  PAÍS SOLICITADO 

Acción contra 
el Hambre 

Suministro agua potable a bajo coste en 
Guidimakha 

Mauritania 150.000,00 € 

Itaka 
Escolapias 

Acceso a agua y saneamiento en escuelas 
primarias 

Camerún 110.025,58 € 

Jóvenes y 
Desarrollo 

Fortalecimiento de la resiliencia a las recurrentes 
sequías 

Etiopía 100.636,00 € 

Medicus 
Mundi Álava 

Agua y saneamiento sostenible en Barbagueda, 
Chota, Cajamarca, Perú 

Perú 150.000,00 € 

Nazioarteko 
Elkartasuna / 

Auditoría social para la gobernabilidad del agua y 
saneamiento 

Guatemala 149.958,26 € 
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Solidaridad 
Internacional 
SERSO 
Euskalherria 

Infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico en Jutiapa 

Honduras 149.921,47 € 

PROYECTOS DE COMERCIO JUSTO 

Manos 
Unidas 

Fortalecimiento de sistemas asociativos, 
productivos y comerciales alternativos 

Ecuador 100.000,00 € 

SETEM Hego 
Haizea 

Empoderamiento de mujeres ecuatorianas en el 
comercio justo 

Ecuador 99.965,27 € 

PROYECTOS DE IGUALDAD 

ACPP Mejorando la seguridad alimentaria de las mujeres 
senegalesas  

Senegal 80.000,00 € 

ALBOAN Inclusión socioeconómica de mujeres rurales de 
Piura 

Perú 98.887,49 € 

Colectivo 
Bachué 

Mujeres hacia la igualdad de derechos en 
Champerico  

Guatemala 99.284,66 € 

Asociación 
Colombia-
Euskadi  

Mujeres promoviendo la equidad de género y el 
turismo rural como eje de desarrollo Colombia 99.454,79 € 

Cruz Roja Mejorar las condiciones de vida de la mujer R. D. del 
Congo (RDC) 

100.000,00 € 

Mugarik Gabe Promoción del derecho a una vida libre de violencia El Salvador 99.652,95 € 

Mundubat Manejo de los medios de Comunicación para la 
participación política de las mujeres 

Honduras 64.019,14 € 

Inicialmente la Comisión de Valoración formada por los técnicos 
del Servicio de Cooperación al Desarrollo ha procedido a la revisión del 
cumplimiento de los requisitos de estructura, capacidad y actividad en Vitoria-
Gasteiz exigidos por las correspondientes Bases reguladoras, comprobando que 
la entidad ACPP incumplía los requisitos de acceso a la Sección P de la 
convocatoria. 

Los proyectos de agua y saneamiento han sido remitidos a 
AMVISA para su revisión técnica. 

Asimismo la Comisión de Valoración ha comprobado que la 
solicitud de Cruz Roja incumple los requisitos específicos que se exigen para los 
proyectos de fomento de la igualdad. 

Posteriormente se ha procedido a la valoración de los proyectos 
por parte de la Comisión de Valoración, asistida por el Jefe del Área de 
Explotación y Mantenimiento de Distribución de AMVISA en el caso de los 
proyectos de agua y saneamiento, de acuerdo con la baremación establecida en 
las Bases reguladoras, evacuando informe propuesta de concesión de acuerdo 
con las siguientes puntuaciones: 
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PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

ENTIDAD PROYECTO  PAÍS PUNTUACIÓN 

Medicus Mundi 
Álava 

Agua y saneamiento sostenible en 
Barbagueda, Chota, Cajamarca, Perú 

Perú 77,19% 

Acción Contra 
el Hambre 

Suministro agua potable a bajo coste en 
Guidimakha 

Mauritania 52,82% 

Itaka-
Escolapios 

Acceso a agua y saneamiento en escuelas 
primarias 

Camerún 51,10% 

Jóvenes y 
Desarrollo 

Fortalecimiento de la resiliencia a las 
recurrentes sequías 

Etiopía 51,02% 

Nazioarteko 
Elkartasuna / 
Solidaridad 
Internacional 

Auditoría social para la gobernabilidad del 
agua y saneamiento 

Guatemala 
No procede. 
Detalle técnico 
insuficiente 

SERSO 
Euskalherria 

Infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico en Jutiapa 

Honduras 

No procede. 
Inconsistencia 
entre la memoria y 
el presupuesto 

 

PROYECTOS DE COMERCIO JUSTO 

ENTIDAD PROYECTO  PAÍS PUNTUACIÓN 

Manos 
Unidas 

Fortalecimiento de sistemas asociativos, 
productivos y comerciales alternativos 

Ecuador 81,25 % 

SETEM Hego 
Haizea 

Empoderamiento de mujeres ecuatorianas 
en el comercio justo 

Ecuador 56,12 % 

 

 

PROYECTOS DE IGUALDAD 

ENTIDAD PROYECTO  PAÍS PUNTUACIÓN 

Mugarik 
Gabe 

Promoción del derecho a una vida libre de 
violencia 

El Salvador 70,54% 

ALBOAN Inclusión socioeconómica de mujeres 
rurales de Piura 

Perú 64,67% 

Mundubat Manejo de los medios de Comunicación 
para la participación política de las mujeres 

Honduras 56,55 % 

Colectivo 
Bachué 

Mujeres hacia la igualdad de derechos en 
Champerico  

Guatemala 54,95% 

Asociación 
Colombia-
Euskadi  

Mujeres promoviendo la equidad de género y 
el turismo rural como eje de desarrollo 

Colombia 

No procede. 
Detalle 
técnico 

insuficiente. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 0162 4630 48200 del presupuesto municipal para 2014. 
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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 sección P de la convocatoria 2014 “Cooperación 
al desarrollo” con cargo a la partida 0162 4630 48200 del presupuesto municipal 
para 2014: 

Solicitante Proyecto País Propuesta de 
subvención 

Proyectos de agua y saneamiento 

Medicus Mundi 
Álava 

Agua y saneamiento sostenible en 
Barbagueda, Chota, Cajamarca 

Perú 150.000,00 € 

Acción Contra el 
Hambre 

Suministro agua potable a bajo coste en 
Guidimakha 

Mauritania 132.269,00 € 

Itaka-Escolapios Acceso a agua y saneamiento en escuelas 
primarias 

Camerún 103.453,23 € 

Jóvenes y 
Desarrollo 

Fortalecimiento de la resiliencia a las 
recurrentes sequías 

Etiopía 64.277,77 € 

Total agua y saneamiento 450.000,00 € 

Proyecto de comercio justo  

Manos Unidas Fortalecimiento de sistemas asociativos, 
productivos y comerciales alternativos 

Ecuador 100.000,00 € 

Proyecto de igualdad 

Mugarik Gabe Promoción del derecho a una vida libre de 
violencia 

El 
Salvador 

94.127,42 € 

SEGUNDO: Denegar las siguientes solicitudes de subvención: 

ENTIDAD PROYECTO  MOTIVACIÓN 

ACPP 
Mejorando la seguridad alimentaria de las 
mujeres senegalesas  

Incumplimiento de los 
requisitos de acceso a 
la Sección P 

Cruz Roja Mejorar las condiciones de vida de la mujer 

Incumplimiento de los 
requisitos específicos 
de los proyectos de 
igualdad 
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Nazioarteko 
Elkartasuna / 
Solidaridad 
Internacional 

Auditoría social para la gobernabilidad del agua y 
saneamiento 

Detalle técnico 
insuficiente 

SERSO 
Euskalherria 

Infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico en Jutiapa 

Inconsistencia entre 
memoria y presupuesto 

Asociación 
Colombia-
Euskadi  

Mujeres promoviendo la equidad de género y el 
turismo rural como eje de desarrollo 

Detalle técnico 
insuficiente 

SETEM Hego 
Haizea 

Empoderamiento de mujeres ecuatorianas en el 
comercio justo 

Puntuación 

ALBOAN Inclusión socioeconómica de mujeres rurales de 
Piura 

Puntuación 

Mundubat Manejo de los medios de Comunicación para la 
participación política de las mujeres 

Puntuación 

Asociación 
Colectivo 
Bachué 

Mujeres hacia la igualdad de derechos en 
Champerico (Guatemala) Puntuación 

TERCERO: 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 23 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 5 

ASUNTO: Prórroga del contrato para el desarrollo del Programa de 
intervención en Urgencias Sociales. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 5 de noviembre de 2010 se aprobó la adjudicación a la ASOCIACION 
BETA del desarrollo del Programa de intervención en Urgencias Sociales para el 
periodo comprendido del 12 de noviembre de 2010 al 11 de noviembre de 2011. 

Estando prevista en el contrato la posibilidad de prórroga por 
periodos anuales o inferiores hasta un máximo de 4 años a contar desde su inicio 
y habiendo resultado satisfactorio el trabajo llevado a cabo por la entidad 
adjudicataria durante todo el tiempo de vigencia del contrato y las sucesivas 
prórrogas concertadas hasta el 30 de septiembre de 2014, resulta necesaria su 
continuidad para dar respuesta inmediata a situaciones de urgencia social, y en 
tanto se ultima la nueva licitación convocada al efecto, por lo que  por los 
Servicios técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores se ha emitido informe-propuesta de prórroga del contrato para el periodo 
comprendido del 1 al 19 de octubre de 2014, por un importe de 31.675,93 euros, 
IVA incluido. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.15.3150.227.84 del presupuesto municipal para el 
año 2014. 

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.- Aprobar la prórroga del contrato para el desarrollo del 
Programa de intervención en Urgencias Sociales suscrito con la ASOCIACION 
BETA,  para el periodo comprendido del 1 al 19 de octubre de 2014, por un 
importe de 31.675,93 euros  IVA incluido , con cargo a la partida 
11.15.3150.227.84 del presupuesto municipal para el año 2014. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
recibo de la notificación, 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 notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
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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 11 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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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE BONOS HAZIAK Y 
DESESTIMACIÓN DE PROYECTOS DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO HAZIAK DE IDEAS 
JÓVENES 2014. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:55 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 26 
de septiembre de 2014 consta de 63 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:55ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko irailaren 
26an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 63 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


