
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
URRIAREN 3AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Ilmo. Sr. D. Miguel Garnica Azofra jauna 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna  

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 3 de octubre de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Teniente de Alcalde, 
Don Miguel Garnica Azofra 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 asisten el Sr. Alcalde y la 

Sra. Garmendia Tellería (PP), que 
justifican su ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko urriaren 3an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Miguel Garnica 
Azofra jauna, batzarburu zela, eta 
goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, 
Manuel Uriarte Azcárraga jauna, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 

Ez dira bertan Alcalde jauna eta 
Garmendia Tellería andrea (PP), 
zeinek agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 26 de 
septiembre de 2014, queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

Nº Expediente: 2008/CONSPE0086 

ASUNTO: RESOLUCION DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL PARA LA 
EJECUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUIDA 
POR LA EMPRESA QUICK RENT, S.L. PARA RESPONDER DE 
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LIQUIDACION DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA 
DE 14 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL DE 
VITORIA-GASTEIZ  ( LOTES 1 Y 2) 

ANTECEDENTES: 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 5 de diciembre de 
2008, se aprobó adjudicar definitivamente  a  la empresa QUICK RENT, S.L. ,los 
lotes 1º ( 4 vehiculos) y 2º ( 3 vehiculos)  del  contrato de ARRENDAMIENTO 
SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 14 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE 
POLICIA LOCAL DE VITORIA-GASTEIZ en la cantidad total de 272.022,24 
euros y con las  condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El 2 de enero de 2009 se formalizó el contrato entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa QUICK RENT, S.L., estableciendo 
en su clausula UNDECIMA:” Para responder del cumplimiento de este 
contrato ha sido constituida a favor de la Administración fianza definitiva de 
11.725,10 euros, según se acredita mediante exhibición en este acto del 
correspondiente resguardo.”. 

 
Por el Concejal-Delegado del Departamento de Hacienda con 

fecha 7 de marzo de 2014 fue aprobado el siguiente:” 

ASUNTO:   REQUERIMIENTO A LA EMPRESA QUICK RENT, 
S.L.  DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL 
CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 14 
VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL DE VITORIA-
GASTEIZ  ( LOTES 1 Y 2)  

Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 5 de diciembre de 
2008, se aprobó adjudicar definitivamente  a  la empresa QUICK RENT, S.L. ,los 
lotes 1 y 2 del  contrato de ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE 
14 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL DE VITORIA-
GASTEIZ en la cantidad total de 272.022,24 euros y con las  condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

Por la Jefa de la Unidad de Compras del Departamento de 
Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha 24  febrero de 2014, se 
ha elaborado un informe respondiendo a  las alegaciones  formuladas en el  
escrito presentado por la empresa QUICK RENT, S.L. de fecha 3 de enero de 
2014( sello registro de Correos de 21 de febrero  de 2014)   donde por la citada 
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empresa se  solicita la liquidacion del contrato. EL informe de  la Jefa de la 
Unidad de Compras establece: “  

ASUNTO: INFORME DEL ESCRITO PRESENTADO POR 
QUICK RENT S.L PARA PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
DEL EXPEDIENTE 2008/CONSPE0086 

INFORME 

La empresa QUICK RENT S.L presenta escrito con fecha 2 de 
enero de 2014 y recibido el 24 de febrero de 2014. 

En el escrito de respuesta a la empresa respecto a su escrito de 
fecha 26 de julio de 2013 se le indicaba:” 

1. LIQUIDACION DEL CONTRATO 

Presenta nueva liquidación, añadiendo kms de los vehículos de 
sustitución. 

Estos nuevos datos pudieran ser correctos siempre y cuando nos 
puedan remitir junto con la nueva liquidación a presentar, las actas de entrega de 
los mismos, donde venga reflejados los kilómetros realizados en el momento de 
la entrega del vehículo. 

2. RADIO 

Se reconoce un error en la liquidación por lo que en la nueva 
liquidación a remitir no deberá imputarse ningún cargo bajo este concepto.  

3. EXTINTOR 

Aceptan el envío de siete extintores caducados por lo que en la 
nueva liquidación a remitir no deberá imputarse ningún cargo bajo este 
concepto.” 

De estos tres conceptos se presentan siete facturas que vienen a 
rectificar las originales  

Las facturas AO00120095, AO00120096, AO00120097, 
AO00120098, AO00120099, AO00120100, AO00120101 corresponden a las 
siguientes respectivamente: OC00130899, OC00130900, OC00130902, 
OC00130903, OC00130904, OC00130905, OC00130901. Esta facturas nuevas  
procederán a anular el registro de entrada de fecha 28 de mayo del 2013. 

Se presenta la factura OC 00140109 correspondiente al vehículo 
5452 GKS que se procederá a su abono o liquidación con la siguiente. Su abono 
total es de 93,62 euros 

Se presenta la factura OC00140227 con liquidación detallada de 
los kms realizados tal y como se pedía, acompañada de sus actas de entrega. El 
abono total a favor del Ayuntamiento es de 3.087,80 euros.  



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. 

Una vez que la empresa proceda a la liquidación a nuestro favor 
2.994,18 euros se procederá a la devolución del aval solicitado. 

4. FACTURAS DE REPARACIONES 

Se vuelve a reclamar facturas por reparaciones MR00110000, 
MR00000042, MR00000041, MR00000040 del año 2010, alegando negligencia. 

Resulta curioso que las reparaciones ahora de nuevo reclamadas 
corresponda a ese año, 2010, cuando posteriormente se han continuado 
realizando reparaciones de continuo en los vehículos alegados o en vehículos 
sustituidos y no se ha alegado ni emitido informes de uso por negligencia ni 
presentado facturas a su cobro por este mismo concepto. 

Volvemos a reiterarnos en nuestros argumentos, dado que el 
pliego de condiciones técnicas que rige esta contratación en su punto 4ª.- 
condiciones de arrendamiento, se pedía un mantenimiento integral de los 
vehículos por lo que no procede al abono de las citadas reparaciones 
correspondientes al ejercicio 2010. 

Se presenta ahora en su repuesta, una nueva factura, 
MR00130032, por negligencias sufridas por pinchazos y reventones de los 7 
vehículos alegando que el pliego no especifica nada de pinchazos en el apartado 
de sustitución de neumáticos por kilometraje. 

Volvemos a reiterarnos en nuestros argumentos, dado que el 
pliego de condiciones técnicas que rige esta contratación en su punto 4ª.- 
condiciones de arrendamiento, se pedía un mantenimiento integral de los 
vehículos por lo que no procede al abono de la nueva factura presentada. 

5. REPARACIONES DE MOTOR A LOS VEHICULOS 
ALQUILADOS AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

Se imputan roturas de motor en todos los vehículos devueltos no 
asumiendo los abonos referenciados. Las actas de devolución de los vehículos 
no se señala nada de lo que ahora pretenden imputar. 

6. DEVOLUCION DEL AVAL 

Una vez presentada la nueva liquidación con las actas de 
devolución de todos los vehículos utilizados,  se procederá a la devolución del 
aval correspondiente una vez sea ingresado en el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  la cantidad de 2.994,18 euros.”. 

Visto el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común que establece que instruidos los 
procedimientos e inmediatamente antes de redactar propuesta de resolución, se 
pondrán de manifiesto el expediente a los interesados para que en un plazo no 
inferior a 10 días ni superior a 15 puedan alegar lo que a su derecho convenga. 
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Visto el decreto de delegación de competencias de 13 de junio de 
2011, el Concejal-Delegado del Departamento  de Hacienda ha adoptado la 
siguiente RESOLUCION: 

1.- Requerir a la empresa QUICK RENT, S.L.., a fin de que en el 
plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de notificación de 
este acuerdo, ingrese en la cuenta del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 2095 
0611 07 1090960179 , la cantidad de 2.994,18 euros  IVA incluido, 
correspondiente a la liquidación del contrato de arrendamiento sin opción de 
compra de 14 vehículos para el servicio de Policia Local de Vitoria-Gasteiz ( lotes 
1 y 2). 

2.- Una vez abonada la cantidad citada, se deberá remitir al 
Servicio de Compras y Soporte  a la  Contratación de este Ayuntamiento (Calle 
Dato, 11 -5º) justificante del abono.  

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo artículo 88  de la  
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (vigente en el 
momento de la adjudicación del contrato), de no hacerse efectivo el importe 
reclamado dentro del plazo establecido, se incoará  para el cobro de la cantidad 
reclamada en concepto de liquidación del contrato, expediente incidental para la 
ejecución de la garantía definitiva  en su día constituida por el  citado importe. 

4.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles a 
los efectos de que la empresa adjudicataria presente las alegaciones que estime 
oportuno, en relación al informe elaborado por la Jefa de la Unidad de Compras 
del Departamento de Hacienda. 

5.- Contra la presente resolución no cabe la interposición de 
recurso alguno al ser un acto de trámite  que no determina la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los 
derechos e intereses legítimos de la empresa adjudicataria.”. 

Notificado este acuerdo el 17 de marzo de 2014 ,  por la empresa 
QUICK RENT S.L.  se presentó escrito el 24 de marzo  de 2014( fecha de 
registro de entrada en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  el 1 de abril de 2014) en 
el que se exponía:” 

 
Que QUICK RENT S.L   está de acuerdo en realizar el pago de los 

2.994,18 euros correspondientes al importe del cierre del expediente de 
contratación siempre que el Ayuntamiento de Vitoria se haga cargo de las 
facturas reclamadas por pinchazos, por reparación de averías y por rotura de 
motor , realizados por un mal uso de los vehículos. 

Que en los cuatro años de alquiler ha habido muchos siniestros 
culpables con los vehículos alquilados en  renting siendo destacable el 
correspondiente al vehículo 5433 GKS que fue sustraído y objeto de colisión con 
un árbol, corriendo QUICKRENT con todos los gastos de reparación. 

Que en la reunión que mantuvo la empresa QUICKRENT con los 
responsables de la Policía Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, alega la 
empresa que se acordó que el personal cualificado del Ayuntamiento pasase por 
sus instalaciones para realizar un informe de los vehículos que la empresa 
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QUICKRENT tiene con el motor roto. La empresa se ratifica en que esta acción 
esta pendiente de realizar . 

En relación a las  actas de devolución de los vehículos que están 
en su taller con el moto roto, alega la empresa que fue la grúa de su aseguradora 
la que se encargó de recoger los vehículos  por lo que no se realizó ninguna acta 
en ese momento con la esperanza que la reparación no iba a ser tan grave y se 
iba a poder repararlos y volver a entregarlos al Ayuntamiento de Vitoria. Cosa 
que no fue posible ya que al llegar a su taller el encargado del  mismo informó 
que le coste de la avería era muy elevado para su reparación. 

o Concluye la empresa su informe , solicitando que por los 
responsables del Ayuntamiento de Vitoria   se pasen por sus talleres para 
verificar los vehículos indicados, valorar los importes facturados, proceder a su 
pago  descontando el importe que su empresa debe de la liquidación del 
expediente( 208/CONSPE/86) y se les devuelva el aval.”. 

Por la Dirección General del Departamento de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  se emite informe el 3 de julio de 
2014 en respuesta a las alegaciones formuladas por la empresa QUICK RENT 
S.L  en su escrito de 24 de marzo  de 2014( fecha de registro de entrada en 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  el 1 de abril de 2014).En el informe de 3 de julio 
de 2014 se establece:” 

ASUNTO: Informe de La Policía Local de Vitoria-Gasteiz, 
sobre liquidación del expediente 2008/CONSPE0086 de siete coches a renting 
de la empresa QUICK RENT S.L correspondientes al Lote 1 y Lote 2.  

INFORME 

Una vez leídos los argumentos expresados por parte de la 
empresa adjudicataria QUICK RENT S.L en referencia a la liquidación del 
expediente 2008/CONSPE0086, concurso para el suministro de 7 vehículos a 
renting para la Policía Local de Vitoria-Gasteiz, se realizan las siguientes 
consideraciones por parte de este Servicio de Policía Local: 

Vehículos de sustitución 

Durante el tiempo que duró el contrato la empresa adjudicataria, 
Quick Rent S.L,  realizó una gestión irregular de la sustitución de los vehículos 
accidentados o averiados. Había que insistir en que se hiciera y lo normal era 
que se superasen las 24 horas establecidas en el contrato para la sustitución del 
vehículo. De hecho en el momento de la finalización del contrato y entrega de 
vehículos, día 05 de abril de 2013, únicamente se entregaron 6 vehículos de los 7 
contratados, siendo dos de ellos de sustitución.  

La sustitución de los vehículos se realizó en la gran mayoría de las 
ocasiones con 3 vehículos propiedad de la empresa Quick Rent: 

1.- Peugeot 307 con placas de matrícula 7721FXB 
2.- Peugeot 307 con placas de matrícula 7738FXB 
3.- Suzuki Vitara con placas de matrícula 8480FSZ 

Los dos primeros vehículos tuvieron que adaptarse a costa del 
presupuesto de este Servicio de Policía Local dado que venía rotulados con las 
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insignias y escudos de un pueblo de la provincia de Cantabria, hecho que hacía 
del todo imposible el uso de estos vehículos por parte de presente Policía Local, 
lo cual retrasó la puesta en marcha de dichos vehículos. De la misma manera el 
Suzuki Vitara con placas de matrícula 8480FSZ, también tuvo que ser rotulado 
con los distintivos policiales de nuestro municipio con cargo a la Policía Local.  

Ejemplo del estado de los vehículos de sustitución fue la situación 
del 04 de enero de 2013 cuando Quick Rent envió el Suzuki Vitara con placas de 
matrícula 8480FSZ que tuvo que ser llevado a reparar el día 08 de enero de 2013 
dado que los rotativos no funcionaban desde el mismo momento en que fue 
trasladado a nuestras dependencias. Así mismo, el otro vehículo de sustitución 
que vino el 04 de enero de 2013, el Peugeot 307 con placas de matrícula 
7721FXB, tuvo que ser llevado a reparar a Vasmotor el día 08 de enero dado que 
tenía la batería estropeada y había que reparar algún golpe en la carrocería.  
Estas sustituciones con vehículos averiados generaron un déficit de vehículos en 
el Servicio de Policía Local durante más días de los esperados al no ser 
entregados en las condiciones mínimas para realizar el patrullaje. 

Uso de los vehículos policiales 

En lo relativo al mal uso de los funcionarios policiales, indicar que 
el mismo modelo de vehículo y otros modelos han sido objeto de otros contratos 
produciéndose las mismas  averías o desgaste de piezas de los vehículos tales 
como embragues, cajas de cambio, pastillas de freno,….cuestión que otras 
empresas adjudicatarias han asumido con normalidad.  

Los vehículos en un primer momento, siguiendo indicaciones 
expresas de Quick rent S.L, fueron llevados al taller oficial de la marca Ford sito 
en las instalaciones de la empresa Agromotor de Alto de Armentia, 7 (Vitoria-
Gasteiz). Durante el contrato, siguiendo de nuevo indicaciones de la empresa 
adjudicataria, hubo un cambio de taller llevándose entonces a la empresa 
Vasmotor, sito en la Avenida de Gasteiz, 48 (Vitoria-Gasteiz). En ambos casos 
los mecánicos de estas empresas no indicaron en ningún momento al personal 
del Servicio de Policía Local que las averías surgidas fuesen debidas a un mal 
uso de los vehículos por parte de los conductores policiales. 

Indicar que en cuanto los vehículos tenían una avería que suponía 
una cuantía económica elevada eran trasladados a Bilbao en grúa, momento en 
que se solicita por parte de este Servicio de la Policía Local la sustitución 
inmediata del vehículo.  

Durante los 50 meses que duró el contrato únicamente fue la 
empresa Quick Rent la que achacó un mal uso de los vehículos policiales. 

Reparaciones de motor  

En escrito de 3 de enero de 2014 la empresa Quick Rent indica 
que está a la espera de que el Ayuntamiento de Vitoria envié a instalaciones de la 
empresa a personal cualificado que verifique la rotura de motor de los 7 
vehículos que configuraban el lote 1 y 2 del concurso: 

- 5448GKS 
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- 5457GKS 
- 5461GKS 
- 5444GKS 
- 5433GKS 
- 5435GKS 
- 5452GKS 

En el caso de los vehículos 5444GKS, 5433GKS, 5435GKS y 
5452GKS esta verificación sería imposible dado que estos vehículos fueron 
entregados a la empresa Quick Rent el 05 de Abril de 2013 y no estaban 
averiados en el momento de la recogida y fueron utilizados hasta el  momento de 
la entrega. Además la persona encargada de recoger los vehículos al igual que 
hizo constar otras incidencias habría hecho constar una incidencia tan evidente 
como esa en las actas de devolución (se adjunta copia de las actas). Para 
cargar los vehículos en el camión se arrancaban para subir por las plataformas 
hasta el lugar de la ubicación. Si alguno de estos vehículos hubiese estado 
averiado y no habría arrancado se habría reflejado debidamente en el acta de 
devolución por parte del representante de Quick Rent.  

En el mismo escrito se achaca la rotura de motor del vehículo 
Renault Megane 0761FVV, vehículo de sustitución, hecho del todo 
desproporcionado dado que esta Policía Local desconoce el historial y uso que 
se le ha dado al presente vehículo en los momentos en los que no ha estado al 
servicio de este ayuntamiento. 

Es por ello que no tiene sentido realizar una verificación de 
vehículos supuestamente arreglados y en el caso del vehículo de sustitución 
totalmente improcedente habiéndose realizado pocos kilómetros por parte de 
este cuerpo policial con este vehículo no rotulado. 

Siniestralidad 

Respecto a la responsabilidad de los accidentes de tráfico en los 
que se han visto involucrados los vehículos de Quick Rent indicar que no ha 
habido más accidentes de tráfico con estos vehículos que con los de otros 
concursos. Si bien, cabe destacar que los vehículos policiales rotulados, ya sean 
pertenecientes a este cuerpo policial u otro, son tendentes a ser objeto de una 
mayor accidentalidad que otro tipo de vehículos destinados a otros usos, como 
por ejemplo el particular, dado que son vehículos que circulan las 24 horas del 
día y en muchas ocasiones en emergencia incrementándose los riesgos de 
siniestralidad. Cuestión ésta que las compañías de seguros tienen en cuenta a la 
ahora de asegurar estos vehículos en la modalidad de todo riesgo. 

En lo referente al ejemplo puesto por la empresa Quick Rent en su 
escrito del 24 de Marzo de 2014, en el que expone literalmente: 

1- El vehículo 5433 GKS: con fecha 22 de febrero de 2010, el 
conductor responsable del vehículo, lo dejan en la calle con las llaves puestas. 
Un Señor bajo la influencia del alcohol y otras sustancias, sustrajo, el vehículo 
policial y circuló con el vehículo hasta colisionar con un árbol resultando 
herido.Quick Rent, se hizo cargo de todos los gastos de su reparación, aún 
siendo una negligencia obvia del conductor del vehículo. 
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Cabe indicar lo siguiente: 

Según sentencia judicial nº 644/2010 de Juicio Rápido emitida por 
el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vitoria Gasteiz y ratificada por el Juzgado de lo 
Penal nº 2, que se adjunta, el acusado fue condenado a pagar a Allianz la 
cantidad de 15.434,35 euros en concepto de indemnización y a Quick Rent S.L a 
la cantidad de 14.574,56 euros. 

Y en base a este fallo judicial no creemos que sea achacable al 
conductor de la policía local una negligencia tan obvia  como refieren en su 
escrito. 

Reunión Policía Local  

Según agenda de la secretaria de la presente Policía Local el día 
25 de mayo de 2012 se celebró una reunión con la empresa Quick Rent en 
dependencias policiales.  El objeto de la reunión fue el incumplimiento del 
contrato reiterado por parte de Quick Rent en cuanto a la sustitución de los 
vehículos averiados alegando un mal uso y el estado de los vehículos de 
sustitución que enviaban. Y para que así conste a los efectos oportunos.  En 
Vitoria-Gasteiz a 03 de Julio de 2014    “.      

- Visto el artículo  88  de la  Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público (vigente en el momento de la adjudicación del 
contrato), que establece que la garantía definitiva responderá, entre otros 
conceptos, de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 
contrato. 

 
- Visto el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico y del 

Procedimiento Administrativo Común que establece que instruidos los 
procedimientos e inmediatamente antes de redactar propuesta de resolución, se 
pondrán de manifiesto el expediente a los interesados para que en un plazo no 
inferior a 10 días ni superior a 15 puedan alegar lo que a su derecho convenga. 

 
- Por resolucion del Concejal-Delegado del Departamento  

de Hacienda de fecha 12 de agosto de 2014 se acordó: ” 

1.- Iniciar expediente incidental  para la ejecución por importe de 
2.994,18 euros  IVA incluido de la garantía definitiva constituida por la empresa 
QUICK RENT, S.L.  para responder de las obligaciones derivadas de  la 
liquidación del contrato  de arrendamiento sin opción de compra de 14 vehículos 
para el servicio de policia local de Vitoria-Gasteiz  ( lotes 1º ( 4 vehiculos) y 2º ( 3 
vehiculos)  ). 

2.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles a 
los efectos de que por la empresa QUICK RENT, S.L.  presente las alegaciones 
que estime oportuno, en relación a la iniciación del expediente incidental para la 
ejecución, en la cuantía arriba indicada,  de la garantía definitiva constituida por la 
citada empresa para responder de las obligaciones derivadas de  la liquidación 
del contrato  de arrendamiento sin opción de compra de 14 vehículos para el 
servicio de policia local de Vitoria-Gasteiz  ( lotes 1º ( 4 vehiculos) y 2º ( 3 
vehiculos)  ). 
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3.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles a 
los efectos de que por el  BANCO POPULAR (antiguo BANCO DE 
VASCONIA), entidad avalista, presente las alegaciones que estime oportuno, en 
relación a la iniciación del expediente incidental para la ejecución,  en la cuantía 
arriba indicada, de la garantía definitiva constituida para responder de las 
obligaciones derivadas de  la liquidación del contrato  de arrendamiento sin 
opción de compra de 14 vehículos para el servicio de policia local de Vitoria-
Gasteiz  ( lotes 1º ( 4 vehiculos) y 2º ( 3 vehiculos)  ). 

4.- Contra la presente resolución no cabe la interposición de 
recurso alguno al ser un acto de trámite  que no determina la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los 
derechos e intereses legítimos de la empresa adjudicataria.” 

Notificado esta resolucion del Concejal-Delegado del 
Departamento  de Hacienda de fecha 12 de agosto de 2014 de inicio de 
expediente incidental , el 10 de setiembre de 2014 a la  empresa QUICK RENT 
S.L.  y a la entidad avalista, BANCO POPULAR (antiguo BANCO DE VASCONIA),   
por las mismas no se formularon alegaciones dentro del periodo de audiencia 
concedido. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de la Junta de 
Gobierno Local, de 13 de junio de 2011,   el Concejal-Delegado del Departamento  
de Hacienda a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Resolver el expediente incidental incoado, decretando la 
ejecución en la garantía definitiva constituida ( aval)  por la contratista  QUICK 
RENT, S.L. ( 11.725,10 euros) del importe de 2.994,18 euros, para responder de 
las obligaciones derivadas de  la liquidación del contrato  de arrendamiento sin 
opción de compra de 14 vehículos para el servicio de policia local de Vitoria-
Gasteiz  ( lotes 1º ( 4 vehiculos) y 2º ( 3 vehiculos)  ). 

2. Proceder , una vez ejecutada sobre la garantia definitiva  la 
cantidad arriba indicada (2.994,18 euros), a la devolucion del resto del importe de 
la garantia ( aval) constituida ( 8.730.92 euros). 

3.- Notificar el presente acuerdo  a la empresa QUICK RENT S.L.  
y a la entidad avalista BANCO POPULAR (antiguo BANCO DE VASCONIA),   los 
cuales podrán interponer los recursos que se indican a continuación. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0069 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE NUEVO ACCESO Y 
ADECUACIÓN DE LA CASA DE LOS FAROLES EN VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 27 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE NUEVO ACCESO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LOS 
FAROLES EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 96.729,53 euros IVA 
incluido, correspondiendo la cofinanciación del mismo a  con un importe de  
euros. 

Este contrato se encuentra adherido al Proyecto de Iniciativa 
Urbana Reactivación Casco Medieval Vitoria-Gasteiz, correspondiente al Eje 4 
Desarrollo Sostenible Local y Urbano, Tema prioritario 61 Proyectos integrados 
para la regeneración urbana y rural, del Programa Operativo FEDER del País 
Vasco 2007-2013 y cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

El plazo de ejecución es de UN MES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por OLARIBE S.L.U., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 1%, lo que supone un precio de 95.762,23 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 1 de octubre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa OLARIBE S.L.U. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
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1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE NUEVO 
ACCESO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LOS FAROLES EN VITORIA-
GASTEIZ a la empresa OLARIBE S.L.U. con C.I.F. B01509504, en la cantidad 
de 95.762,23 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 3.957,11 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 154,87 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-38-1090953273 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 3 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: MODIFICACIÓN TITULAR DEL CONTRATO DE ALQUILER 
DEL PABELLÓN Nº 12 DEL CENTRO DE EMPRESAS DE 
JUNDIZ A LA EMPRESA. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en fecha 8 de 
mayo de 2009, se aprobó la convocatoria que regirá la adjudicación, en régimen 
de alquiler, de las oficinas y pabellones disponibles en el Centro de Empresas de 
Júndiz siendo publicada con fecha 15 de junio de 2009 en el BOTHA nº 68 el 
anuncio de la misma. 

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

Con fecha 12 de septiembre de 2014 por acuerdo de la Junta de 
Gobierno se aprobó la adjudicación del Pabellón nº 12 a D. J.M.A.C., firmando 
contrato de tres años de duración comprendido entre el 15 de septiembre de 
2014 y el 14 de septiembre de 2017. En fecha 15 de septiembre de 2014 
constituyó una fianza por un importe de 1.308,00 euros para garantía del 
cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato. 

Con fecha 16 de septiembre de 2014, D. J.M.A.C., presentó 
solicitud de modificación de la titularidad del contrato a favor de SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTOS JÚNDIZ S.L. por el 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. 

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.- Autorizar la cesión del contrato de alquiler del 
Pabellón nº 12 del Centro Municipal de Empresas de Jundiz, suscrito con D 
J.M.A.C., a la empresa SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOS JÚNDIZ S.L., 
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constituida por dicho adjudicatario como continuidad de la actividad mercantil, 
dedicada a la actividad de servicios de distribución, compra y venta de material 
relacionado con la señalización en carreteras. 

SEGUNDO.- Notificar al adjudicatario el contenido del presente 
dictamen, requiriéndole para que 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 15 de septiembre de 2014 al 14 de septiembre de 2017). 

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 24 de septiembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 5 

ASUNTO: PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, LA DIPUTACION 
FORAL DE ALAVA Y LA FUNDACIÓN JEIKI PARA EL 
DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA 
INTEGRACION DE PERSONAS EXDROGADICTAS. 

Desde el 26 de abril de 1994 la Diputación Foral de Alava, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Jeiki vienen colaborando en la 
gestión de un programa socio-educativo para la inserción de personas 
exdrogadictas.   

Transcurrido el plazo de vigencia del último de los convenios 
vigentes de fecha 9 de octubre de 2012 (modificado el 13 de septiembre de 2013) 
y estando prevista en el mismo la posibilidad de su prórroga, se considera 
procedente mantener el programa  desarrollado y dar continuidad al mismo, 
recogiendo las actualizaciones producidas en los últimos años.  

La Fundación JEIKI se compromete a gestionar durante el periodo 
de vigencia de la prórroga de Convenio un programa socio-educativo para la 
inserción de personas exdrogadictas, el cual tiene como objetivo desarrollar y 
facilitar el proceso de cambio conductual, emocional y cognitivo necesario para 
lograr la extinción del trastorno adictivo, fomentando la autonomía personal, la 
responsabilidad en la construcción y desarrollo de un propio proyecto de vida y la 
integración social. 

Para su ejecución el área asistencial de la Fundación Jeiki 
desarrolla dos programas de tratamiento: 

• Programa residencial Proyecto Hombre. 

• Programa ambulatorio Aukera. 

La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
82.643,00 €.  

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio al amparo de las competencias otorgadas en la materia a los entes 
Locales por los autos 25 y 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/99, así como por la Ley 8/1997 
de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… 
las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones 
complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley hacia la 
actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. Para ello, 
según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre los 
profesionales de la salud pública.    

Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones 
Locales por la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, la Concejala-Delegada del 
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Departamento Municipal de Medio Ambiente y Espacio Público, eleva a la Junta 
de Gobierno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar la Prórroga del Convenio de colaboración, entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Alava y la Fundación 
JEIKI, para el desarrollo de “Actuaciones encaminadas a la integración de 
personas exdrogadictas”, en los términos del documento adjunto y por una 
duración establecida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014.  

2. Dado que por resoluciones de la Concejala-Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público de fechas 19 de junio y 
21 de julio del año en curso, se aprobó el abono anticipado a la Fundación 
Jeiki de la cantidad total de 41.321,50 euros, es por lo que se hace necesario 
la realización de un contraido por la cantidad de 41.321,50 € (CUARENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS 
DE EURO, con cargo a la Partida 15.17.02.4111.227.21 de los presupuestos 
de esta Corporación”. 

3. Notificar el presente Acuerdo a la Fundación JEIKI. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO 
PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS (ONCE) PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y 
SENSIBILIZACION 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la 
integración y la participación de todos los ciudadanos afectados por cualquier tipo 
de deficiencia, objetivos recogidos en el artículo 14 de la Ley 8/1987, de 
Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

La organización Nacional de Ciegos (ONCE) es una corporación 
de derecho público, de carácter social, a la que pueden pertenecer como 
afiliadas las personas ciegas y con deficiencia visual grave, y que desarrolla 
actuaciones a favor de la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y la consecución de los derechos plenos de ciudadanía de sus 
afiliados.  

La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) viene organizando 
cada año actividades en las que participan los diferentes colectivos que forman 
parte de la vida de la Organización.  

Mediante la programación de estas actividades se pretende 
sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de las personas con discapacidad 
para lograr una mayor integración social, a la vez que sirvan de punto de 
encuentro para generar espacios comunes en los que los integrantes de cada 
uno de los colectivos puedan obtener información acerca de la Institución, de su 
actividad laboral, etc…, potenciando así, su vinculación y mayor implicación con 
la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).  

Las actividades programadas, objeto del presente Convenio, son 
las siguientes: 

• Carrera de cascabeles: “Por una sociedad inclusiva”. 

• Semana del Mayor 

• Encuentro territorial con el colectivo de agentes 
vendedores. 

• Jornadas de trabajo con colectivos específicos de afiliados 
a nivel territorial. 

La cuantía máxima a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
8.430,00 €. 

Para la realización de dichas actividades se propone la firma de un 
Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las competencias 
otorgadas en la materia a los entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por la 
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Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 
14.2 que: “… las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus 
actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley 
hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. 
Para ello, según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre 
los profesionales de la salud pública. 

Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones 
Locales por la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Decreto de Alcaldía de 20 de junio de 2007 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, eleva a la Junta de 
Gobierno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gastéiz y la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), para el 
desarrollo de “Actividades de información y sensibilización”, en los términos 
del documento adjunto y manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 8.430,00 € (OCHO 
MIL CUAT ROCIENTOS TREINTA EUROS) con cargo a la Partida 
15.17.02.4111.481.00 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Organización Nacional de 
Ciegos (ONCE). 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de expediente: 2014/CONASO0139 

ASUNTO: RESOLUCION DE LOS RECURSOS DE ALZADA 
INTERPUESTOS POR DON M.P.M. EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DE LA EMPRESA KEIMA ANIMAZIOA 
S.L.U. FRENTE A LA RESOLUCION DE LA MESA DE 
CONTRATACION EXCLUYENDO A LA MISMA DEL 
CONTRATO DE SERVICIO PARA DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS EN PROGRAMAS DESTINADOS A PROMOVER 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES 

HECHOS 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno 
Local en la fecha de 2 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
de SERVICIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE ALIMENT OS EN PROGRAMAS DESTINADOS A 
PROMOVER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES.El presupuesto 
aprobado al efecto fue de 180.610,88 euros IVA incluido con un plazo de 
ejecución desde su firma hasta el 31 julio 2015.El procedimiento de adjudicación 
aprobado fue ABIERTO. 

Al mismo finalizado el plazo de presentacion de plicas  se 
presentó sólo una oferta, la  suscrita por la recurrente KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U.  

El pliego de clausulas administrativas particulares que regía el 
presente contrato establecía  en el punto 4º de su Caratula “(CRITERIOS 
OBJETIVOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN Y SU 
PONDERACIÓN”):. 

La valoración de las proposiciones presentadas se hará conforme a 
los siguientes criterios: 

A) CRITERIOS DE VALORACION NO CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE 
C): HASTA 65 PUNTOS  

Calidad, adecuación e idoneidad del proyecto técnico 
presentado:    hasta 50 puntos, valorándose del modo siguiente: 

a. Recetas presentadas:  hasta 20 puntos, considerándose 
para su valoración: 

- Adecuación de las recetas a los grupos de edad hasta 15 
puntos. 

- Variedad de los alimentos utilizados en las recetas, según 
criterios de la dieta mediterránea, hasta 5 puntos  

b. Metodología de impartición:  hasta 30 puntos, 
considerándose para su valoración: 

- Adecuación del método propuesto en función de los grupos 
de edad : hasta 15 puntos. 

- Propuesta de dinamización y participación de los asistentes 
en las actividades realizadas:  hasta 15 puntos. 
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2. Aspectos técnicos de mejora:  hasta 15 puntos, 
valorándose en este criterio exclusivamente las propuestas, de metodología a 
desarrollar en colectivos no definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, 
atendiendo a sus características étnicas (inmigrantes) o a su situación de salud 
(diabéticos…),  

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, la evaluación de los criterios de valoración 
cuya cuantificación depende de un juicio de valor (documentación del sobre C), 
se realizará por un COMITÉ DE EXPERTOS cuya composición será la 
siguiente: 

ü C. L. A. (Coordinador del Centro Cívico Ibaiondo). 

Suplente: E. M. (Coordinadora del Centro Cívico El Pilar). 

ü J. P. C. (Cocinero de la Residencia San Prudencio). 

Suplente 1: A. C. (Cocinera de la Residencia San Prudencio). 

Suplente 2: A. O. (Cocinero de la Residencia San Prudencio). 

ü L. G. A. (Enfermera de la Unidad de Medicina Deportiva). 

Suplente: B. N. M. (Enfermera de la Unidad de Medicina 
Deportiva). 

La valoración por parte del comité de expertos de los criterios 
cuya cuantificación depende de un juicio de valor se realizará en un plazo de 15 
días naturales 

B) CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA 
(SOBRE A): HASTA UN MÁXIMO DE 35 PUNTOS 

1- VALORACION 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. 

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. 

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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

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

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

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% 

Las empresas deberán presentar su oferta económica: Precio por 
hora impartida, sin que en ningún caso la oferta presentada pueda ser superior a 
21,03 euros I.V.A no incluido. 

De cara a la valoración del proyecto presentado, las ofertas 
deberán presentar el precio sin IVA, haciendo constar en su caso, el IVA a 
aplicar o la exención del mismo. A efectos de valoración, el precio que se tendrá 
en cuenta, será el precio ofertado, IVA no incluido. 

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.”. 

- Por el citado Comité de expertos el 6 de junio de 2014 se 
emitió  informe de  valoracion  del Sobre “C”( CRITERIOS DE VALORACION NO 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FORMULA 
MATEMATICA) de la empresa licitadora ( KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U.) . 

- Por la Mesa de Contratación,  en sesion de  fecha 25 de de 
junio  de 2014 se acordó: “ 

ASUNTO 4 – DECLARACIÓN DE DESIERTO. 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO 
PÚBLICO 

1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS EN PROGRAMAS DESTINADOS A PROMOVER HÁBITOS 
DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES (2014/CONASO 139. Tipo de licitación: 
180.610,88 euros, IVA incluido.) 
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Examinado el informe de declaración de desierto por los 
miembros de la Mesa, estos determinan que las justificaciones son 
excesivamente generalistas y no concluyentes. Así mismo, se utiliza el concepto 
de “dieta mediterránea” de un modo un tanto subjetivo y en absoluto tratado 
desde un punto de vista puramente técnico. 

A la vista de lo anterior, los miembros de la Mesa deciden NO 
APROBAR la declaración de desierto y solicitan un nuevo informe de los 
Servicios Técnicos correspondientes donde, además de exigir una definición 
más objetiva de conceptos como “saludable” o “dieta mediterránea”, se haga una 
observancia total si lo presentado por la licitadora se ajusta o no a lo recogido en 
los Pliegos que rigen la presente contratación.”. 

De conformidad con lo acordado  por la Mesa de Contratacion en 
su sesion de 25 de de junio  de 2014  por el Comité de expertos se emitió con 
fecha 27 de junio de 2014 un nuevo informe de valoracion del referido Sobre “C”, 
en el que se concluía  estableciendo que  la oferta de la licitadora( KEIMA 
ANIMAZIOA, S.L.U.) , no se adecuaba  a los requisitos exigidos en el Pliego de 
condiciones técnicas para las empresas licitadoras proponiendo  en 
consecuencia a la Mesa de Contratación la declaración de desierto del referido 
contrato. 

Por la Mesa de Contratación,  en sesion de  fecha 9 de de julio de 
2014 se acordó: “ 

ASUNTO 5 – OTROS ASUNTOS  

DEPARTAMENTO  DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO 
PÚBLICO  

1.- Propuesta de declaración de DESIERTO del contrato de 
prestación del Servicio para el Desarrollo de Actividades de manipulación y 
preparación de alimentos en programas destinados a promover hábitos de 
alimentación saludables. (2014/CONASO 139. Tipo de licitación: 184.610,88 
euros, IVA incluido. (Procedimiento Abierto) 

Como se indicó en Sesión de la Mesa de fecha 25 de junio de 
2014, los servicios técnicos responsables de este contrato, presentan nuevo 
informe relativo a los pormenores del proyecto presentado por la única licitadora, 
KEIMA ANIMAZIOA S.L.U., que estiman no se adecua a los requisitos exigidos 
en el pliego técnico, razón por la que proponen la declaración de “Desierto” del 
concurso.  

Los miembros de la Mesa acuerdan por unanimidad aprobar la 
propuesta presentada y declarar “DESIERTO” el concurso, procediéndose en su 
caso a una nueva tramitación del expediente para la contratación de las 
actividades pretendidas. “. 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local   en sesión celebrada el  
18 de julio de 2014 se acordó  declarar desierto el contrato de prestación del 
Servicio para el Desarrollo de Actividades de manipulación y preparación de 
alimentos en programas destinados a promover hábitos de alimentación 
saludables. 

El 18 de julio y el 7 de agosto de 2014 por la empresa KEIMA 
ANIMAZIOA, S.L.U. se interpone sendos recursos de alzada, con identico 
contenido,   contra la resolucion de la Mesa de Contratacion de 9 de julio de 2014 
por la que se decide declarar desierto el contrato, fundamentando los referidos 
recursos en los siguientes argumentos: 
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1. Se interpone Recurso de Alzada contra la Resolución de la 
Mesa de Contratación,  comunicada verbalmente  por la Secretaria de la Mesa de 
Contratación,   por la que se decide declarar  desierto el contrato. 

2. Que el Orden  del Día de la Mesa de Contratación de 25 de 
junio de 2014 no consta, a día de hoy, la existencia de Acta Publicada de la 
Sesión. 

3. La cláusula 10.2 del  pliego de cláusulas administrativas 
particulares establece que el segundo Acta de la Mesa de Contratación consistirá 
en acto en: “en acto público, (en el lugar, fecha y hora indicada en el perfil del 
contratante) dará a conocer el resultado de la evaluación de los criterios no 
cuantificables mediante fórmulas.”. Dicho acto no ha sido celebrado o bien se 
nos ha impedido el paso al mismo, lo que implica un evidente incumplimiento del 
procedimiento establecido. 

4. El articulo  151.2 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 (TRLCSP en lo sucesivo) establece: “No podrá declararse 
desierto una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”. Por lo que se 
esta produciendo en consecuencia una vulneración de la normativa de contratos. 

5. El articulo 150.4 del TRLCSP establece :·”En el caso de 
que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará 
igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el 
umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso 
selectivo.”. En el presente caso no se ha planteado en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares ni en el pliego de prescripciones técnicas ningún 
umbral de puntuación  mínima exigida por lo que el Comité de Expertos ni la 
Mesa de Contratación pueden en ningún caso excluir a nuestra empresa de la 
licitación ni tampoco declarar desierta  la misma. 

6. Se ha producido un cúmulo de arbitrariedades por parte de 
la Mesa de Contratación resultado de las cuales su empresa ha sido declarada 
desierta por ser la única que se ha presentado y reuniendo los requisitos 
necesarios para resultar adjudicataria, causándoles una indefinición absoluta. 

7. El pliego de clausulas administrativas particulares que regía 
el presente contrato establecía  en el punto 4º de su Caratula:” La valoración por 
parte del comité de expertos de los criterios cuya cuantificación depende de un 
juicio de valor se realizará en un plazo de 15 días naturales”. Con lo que habiendo 
sido la apertura del Sobre “C” el 28 de mayo de 2014, el plazo de elaboración de 
dicho informe era hasta el 12 de junio de 2014. 

8. Que siendo la aparición de declaración de desierto en el 
Orden del Día  del 25 de Junio de 2014, la fecha del informe para basarla es del 
27 de junio de 2014, posterior a ella. 

9. Que  el punto 4º de la Caratula del  pliego de clausulas 
administrativas particulares no recoge la potestad del Comité de Expertos para 
dictaminar que una empresa no cumple con el Pliego  de Condiciones ni para ser 
agente que proponga la declaración de desierto, atribuciones que tomadas por su 
parte  vulnera el Procedimiento. 

10. Toda vez que no existiendo corte de exclusión por baja 
puntuación en el PCAP una valoración de 0 por parte del Comité de Expertos al 
proyecto presentado por su empresa pase a valorarse como tal y a añadirse su 
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valor de 0 a 65 de conformidad con lo establecido el referido  punto 4º de la 
Caratula del  pliego de clausulas administrativas particulares. 

11. El recurrente alega en relación al Informe emitido por el 
Comité de Expertos que está en desacuerdo técnica y cualitativamente , con los 
argumentos que alega en el apartado” ANALISIS Y CUANTIFICACION DE LAS 
CUESTIONES TECNICAS” que se dan por reproducidos. 

12. Finaliza la argumentación de sus recursos solicitando:  

A. Se solicita la revocación de la resolución de la Mesa, 
procediendo a  la adjudicación a  favor de la oferta presentada  por   su 
empresa. 

B. Se solicita igualmente, si correspondiera, la suspensión 
automática de la resolución  por la que se declara desierta la licitación del 
contrato hasta la resolución de este contrato. 

C. Se solicita asimismo la no realización de procedimiento 
negociado alguno con el mismo objeto que la licitación  a que se refiere este 
recurso hasta que no se dirima la cuestión. 

En relación a la medida cautelar de suspensión solicitada   por la 
recurrente en su recurso de  fecha 18 de julio de 2014 ( y reiterada en su recurso 
de fecha 7 de agosto de 2014), por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz  de 1 de agosto de 2014  se acordó en base a los argumentos 
de hecho y de derecho que constan en dicho acuerdo:” DESESTIMAR  la medida 
cautelar de  suspensión solicitada por D. M.P.M. en representación de la 
empresa KEIMA ANIMAZIOA S.L.U. en el  recurso de alzada interpuesto por la 
misma  frente a la resolución de la Mesa de Contratación  de fecha 9 de de julio 
de 2014  por la que se excluye a la misma del contrato de servicio para desarrollo 
de actividades de manipulación y preparación de alimentos en programas 
destinados a promover hábitos de alimentación saludables.”. Dicho acuerdo fue 
notificado a la empresa recurrente el 8 de agosto de 2014. 

En contestación a las alegaciones formuladas  por el recurrente en 
sus recursos  relativas a su desacuerdo  con el Informe emitido por el Comité de 
Expertos ( apartado” ANALISIS Y CUANTIFICACION DE LAS CUESTIONES 
TECNICAS”) , éste emite el 24 de setiembre de 2014 informe en el que 
establece:”. 

Con fecha 27 de junio de 2014 el Comité de valoración emitió 
informe de la oferta técnica presentada por la empresa KEIMA ANIMAZIOA, 
S.L.U. proponiendo a la Mesa de Contratación que se declarara DESIERTO el 
procedimiento de licitación, por considerar que el proyecto presentado no se 
adecua a los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Técnicas para las 
empresas licitadoras. 

Con fecha 18 de julio de 2014 la empresa KEIMA ANIMAZIOA, 
S.L.U. presenta Recurso de Alzada contra Resolución adoptada por la Mesa de 
Contratación del día 9 de julio de 2014 declarando desierto el expediente de 
contratación 2014/CONASO/0139, solicitando la suspensión de dicha 
Resolución, la no realización de  procedimiento negociado alguno y que se dicte 
la adjudicación de la licitación a favor de dicha empresa. 

Reunido el Comité de Valoración en fecha 23 de septiembre de 
2014, presenta las siguientes consideraciones: 

PUNTO 1 
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a. El Comité de Expertos entiende como receta de pescado o 
carne aquel en el que el ingrediente principal es el pescado fresco o la 
carne fresca y no como ingrediente auxiliar, como por ejemplo cuando hacen 
referencia a: 

- Tortillas de carne. 
-  Arroz con langostinos y calamares. 

b. Entendemos como producto fresco aquel que no ha sufrido 
ningún tipo de modificación. No entendemos como fresco, por ejemplo: 
txaka, que se obtiene a partir de harinas de pescado. 

Detallando: 

En el recurso de Alzada aparece que únicamente en tres de ellas 
se utilizan productos envasados: maíz, bonito y txaka, cuando en realidad, según 
el proyecto, son seis recetas: 

- Ensaladilla de arroz. 
- Berenjenas rellenas estilo menorquín (tomate en 

conserva). 
- Calabacines rellenos (tomate en conserva). 
- Ensalada de pepino (aceitunas verdes). 
- Ensalada de remolacha (bonito). 
- Ají de pollo (aceitunas negras). 

En el Recurso de Alzada se dice que hay quince recetas con 
pescado (13 con pescado fresco y 2 con bonito en aceite y con txaka). 

En realidad hay 2 recetas en las que aparece el pescado como 
elemento principal: 

- Hamburguesa de pescado (elaborada a partir de la 
manipulación de pescado, no se puede considerar fresco). 

- Mejillones con patatas fritas (es un molusco que se 
acompaña con hidratos de carbono (patatas fritas). 

En ningún momento vemos platos típicos de la cocina 
mediterránea: pescado al horno, a la plancha, en salsa ó incluso rebozados. 

En el Recurso de Alzada se dice que hay 6 recetas de carne. 

En realidad hay 3 recetas en las que aparece la carne como 
elemento principal: 

- Ají de pollo. 
- Filetes rusos en salsa. 
- Tortillas rellenas (plato de huevo con la carne como 

ingrediente auxiliar). 

En ningún momento vemos platos propios de la cocina 
mediterránea: carne a la plancha, carne asada… 

En el recurso de Alzada se dice que hay 35 recetas con verduras 
u hortalizas frescas. En realidad hay 10 recetas en las que el ingrediente principal 
son las verduras u hortalizas: 

- Berenjenas rellenas al estilo menorquín 
- Calabacines rellenos 
- Coliflor con bechamel y zanahoria 
- Ensalada de pepino, cebolleta, tomate y aceitunas 

verdes 
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- Ensalada de remolacha con judías verdes y nueces 
- Escalivada 
- Pisto con setas 
- Salteado de verduras 
- Crema de calabaza 
- Lasaña de verduras 

En el recurso de Alzada se dice que hay 6 recetas de legumbres. 
En realidad hay una receta en la que la legumbre es el ingrediente principal: 

- Lentejas (lleva croquetas de mijo) 

En el resto, la legumbre no es ingrediente principal. 

En el recurso de Alzada se dice que hay 6 recetas de frutas. En 
realidad hay una receta en la que la fruta es el ingrediente principal: 

- Manzanas a la canela. 

En ninguna receta aparece fruta fresca sin manipular (crudas). 

En el recurso de Alzada se dice que hay 13 recetas de ensalada 
fresca. En realidad hay 3 recetas de ensalada fresca, el resto no lo 
consideramos como ensalada fresca. 

- Ensalada variada. 
- Ensalada de pepino. 
- Ensalada de remolacha… 

En el recurso de Alzada aparece que hay 36 recetas libres de 
GOA. En realidad hay 29 recetas libres de GOA de 48 presentadas, 60,41% de 
las recetas llevan GOA. 

- Coliflor con bechamel y zanahoria (lleva 
mantequilla) 

- Patatas a la riojana (chorizo) 
- Greixera (queso, huevos y leche) 
- Huevos rellenos con roquefort (queso, huevos, 

nata) 
- Tortilla de bacalao (huevos) 
- Lasaña de verduras (queso de nata) 
- Croquetas de berenjena (leche) 
- Croquetas de espinacas (leche) 
- Croquetas de verduras (leche) 
- Aji de pollo (queso parmesano) 
- Filetes rusos en salsa (leche) 
- Tortillas rellenas (carne de ternera, queso fresco) 
- Croquetas de gambas 
- Hamburguesa de pescado (huevo) 
- Clafoutis de cerezas (mantequilla, huevos) 
- Manzanas a la canela (mantequilla) 
- Rosquillas fritas (leche) 
- Tostadas de pan (leche y huevo) 
- Trufas de chocolate (mantequilla) 

En el Recurso de Alzada aparece que hay 5 recetas de 
elaboración de fritos. En realidad hay 9 recetas: 

- Croquetas de berenjena 
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- Croquetas de espinacas 
- Croquetas de verduras 
- Filetes rusos en salsa 
- Croquetas de gambas 
- Hamburguesa de pescado (se fríen) 
- Rosquillas fritas 
- Tostadas de pan 
- Croquetas de mijo 

En el recurso de Alzada se dice que hay 4 recetas con rebozado, 
3 de ellas croquetas. En realidad hay 6 recetas con rebozado, 4 son croquetas. 

- Berenjenas rellenas al estilo menorquín (se cubren 
de pan rallado y aceite y al horno) 

- Calabacines rellenos (se cubren de pan rallado y 
aceite y al horno) 

- Croquetas de berenjena 
- Croquetas de espinacas 
- Croquetas de verduras 
- Croquetas de gambas 

PUNTO 4. Actividades a realizar 

Aunque en el proyecto presentado habla de la dieta mediterránea, 
en las recetas propuestas apenas aparecen productos frescos, reiteramos la 
ausencia de recetas de pescado y carne como producto principal y de fruta 
fresca. 

Consideramos que la metodología está sin desarrollar, el 
planteamiento es muy genérico y el desarrollo de las acciones muy escaso, 
habla de objetivos específicos pero no se desarrollan. De esta forma no tenemos 
criterio para valorar. 

PUNTO 5. Colectivos destinatarios 

Se hace un planteamiento muy genérico para todos los grupos de 
edad. No se desarrollan las acciones. Se propone la misma metodología de 
impartición para el alumnado de Primaria y de Secundaria, algo inadecuado 
debido a la diferencia de edad entre ambos grupos educativos. 

Habla de diversas actividades y de nuevo no diferencia los grupos 
de edad por lo que es imposible saber si están dirigidas a población general o 
escolares. En el caso de los escolares se agrava al no diferenciar las dinámicas 
a emplear entre un niño de 4 años y un adolescente de 15. Por otro lado no 
explica cómo realizar esas actividades por lo que no se puede saber cual sería la 
participación de los asistentes en las actividades. 

Por ello, consideramos que la propuesta de dinamización y 
participación de los asistentes en las actividades realizadas por la empresa no 
cumple los requisitos del Pliego de Condiciones. 

Aspectos técnicos de mejora, hasta 15 puntos, valorándose en 
este criterio exclusivamente las propuestas, en cuanto a metodología, para 
colectivos no definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas, atendiendo a sus 
características étnicas (inmigrantes) o a su situación de salud (diabéticos...). 

No plantean ninguna mejora, plantean objetivos generales, pero no 
cómo desarrollarlos. Sólo tienen en cuenta los colectivos definidos en el Pliego 
de Condiciones. 
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Por ello, y teniendo en cuenta la valoración de los puntos 
anteriores, consideramos que la propuesta de aspectos técnicos de mejora 
realizada por la empresa no se debe valorar ya que no existen.”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El 29 de setiembre de 2014 se emite informe jurídico por el  
Servicio de Compras y Soporte a la Contratación   con el  Visto Bueno del 
Servicio de la Asesoría Jurídica  en el que  se establece:” 

A. En relación con el objeto del recurso de alzada de 18 de 
julio de 2014 ,el mismo ha resultado ampliado como consecuencia de la 
interposición el  7 de agosto de 2014  por el mismo recurrente de  un nuevo 
recurso de alzada , con idéntico contenido,  contra contra la resolucion de la 
Mesa de Contratacion de 9 de julio de 2014 por la que se decide declarar desierto 
el contrato. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el órgano administrativo que inicie o tramite 
un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podri ?�
disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o intima 
conexión.  

La acumulación de diversos recursos administrativos constituye 
una facultad del órgano competente para su resolución que puede acordar por 
propia iniciativa.  

Vistos los escritos de los recursos antes mencionados se aprecia 
identidad en el asunto objeto de ambos, se trata del mismo órgano de 
contratación, hay identidad en los interesados y la resolución que pueda dictarse 
en uno de ellos afectaría al otro al formar ambos actos parte del mismo 
expediente.  

B. Se procede a analizar las alegaciones formuladas por la 
recurrente:  

1. “Que el Orden  del Día de la Mesa de Contratación de 
25 de junio de 2014 no consta, a día de hoy, la existencia de Acta Publicada 
de la Sesión.”. 

En relación a esta alegación afirmar que las Actas  de las 
sesiones de la Mesa de Contratación antes de ser publicadas requieren la previa 
firma por los miembros asistentes a la misma  por lo que la publicación de la 
citada Acta puede dilatarse por un periodo de tiempo. Se destaca que el Acta de 
la Sesión de la Mesa de Contratación de 25 de junio de 2014 esta publicada y 
accesible para su consulta en la pagina web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Añadir que en cualquier momento los interesados en un procedimiento 
administrativo pueden solicitar , respecto al mismo,  acceso a la documentación 
que consideren procedente. 

2. “La cláusula 10.2 del  pliego de cláusulas 
administrativas particulares establece que el segundo Acta de la Mesa de 
Contratación consistirá en acto en: “en acto público, (en el lugar, fecha y 
hora indicada en el perfil del contratante) dará a conocer el resultado de la 
evaluación de los criterios no cuantificables mediante fórmulas.”. Dicho 
acto no ha sido celebrado o bien se nos ha impedido el paso al mismo, lo 
que implica un evidente incumplimiento del procedimiento establecido.”. 
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En relación a esta la alegación,  la referida clausula 10.2 del  pliego 
de cláusulas administrativas particulares establece:” 

Apertura de proposiciones 

PRIMER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación, en el mismo día de apertura del sobre 
‘B’,  en sesión pública procederá a la apertura y examen de los SOBRES ‘C’ 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR NO 
CUANTIFICABLE POR FORMULA correspondientes a los licitadores admitidos. 

En el mismo acto, procederá a la apertura y examen de los 
SOBRES ‘C’ ‘DOCUMENTACION TÉCNICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE 
VALOR NO CUANTIFICABLE POR FORMULA’ correspondientes a los 
licitadores admitidos. 

A continuación, la Mesa de Contratación, si lo estima oportuno, 
acordará la remisión de los sobres ‘C’ a informe/s de los servicios técnicos 
municipales correspondientes, para el estudio de las proposiciones en relación 
con los criterios de adjudicación no cuantificables por fórmula. Ello sin perjuicio 
del comité de expertos a que se refiere el punto 4 de la carátula de este pliego. 

SEGUNDO ACTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Una vez recibido/s y conocidos el/los informe/s solicitado/s de 
evaluación de criterios no cuantificables mediante fórmulas, la Mesa en acto 
público, (en el lugar, fecha y hora indicada en el perfil del contratante) dará a 
conocer el resultado de la evaluación de los criterios no cuantificables mediante 
fórmulas. 

En los casos en que se haya exigido un umbral mínimo de 
puntuación conforme al artículo 150.4 del TRLCSP, para ser admitidos a la 
evaluación global, se exigirá que los licitadores alcancen el umbral mínimo de 
puntuación, de forma que no sean tenidas en cuenta por la Mesa de Contratación 
las ofertas cuya puntuación no lo alcance. 

A continuación, se procederá a la apertura del sobre ‘A’ 
‘PROPOSICION ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A 
LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN, DISTINTOS DEL PRECIO, QUE DABAN 
EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FORMULA’ de las 
proposiciones admitidas y a la lectura de las ofertas económicas contenidas en 
los mismos. El acto público de apertura del sobre ‘A’ se celebrará en el lugar, 
fecha y hora indicado en el perfil del contratante.”. 

En relación a esta la alegación destacar que el segundo acto  de la 
Mesa de Contratación(“Una vez recibido/s y conocidos el/los informe/s 
solicitado/s de evaluación de criterios no cuantificables mediante fórmulas, la 
Mesa en acto público, (en el lugar, fecha y hora indicada en el perfil del 
contratante) dará a conocer el resultado de la evaluación de los criterios no 
cuantificables mediante fórmulas.”) no tuvo lugar, pues el informe del Comité 
de Expertos de  valoración del Sobre “C” propuso la declaración de desierto del 
contrato,  no entrando a valorar la oferta presentada por la empresa recurrente al 
considerar que la misma no se adecuaba  a los requisitos exigidos en el pliego 
técnico.  En este sentido el Acta de la Mesa de Contratación de 9 de julio de 2014 
establece:” Como se indicó en Sesión de la Mesa de fecha 25 de junio de 2014, 
los servicios técnicos responsables de este contrato, presentan nuevo informe 
relativo a los pormenores del proyecto presentado por la única licitadora, KEIMA 
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ANIMAZIOA S.L.U., que estiman no se adecua a los requisitos exigidos en el 
pliego técnico, razón por la que proponen la declaración de “Desierto” del 
concurso. Los miembros de la Mesa acuerdan por unanimidad aprobar la 
propuesta presentada y declarar “DESIERTO” el concurso, procediéndose en su 
caso a una nueva tramitación del expediente para la contratación de las 
actividades pretendidas. “. 

3. “El articulo  151.2 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 (TRLCSP en lo sucesivo) establece: “No 
podrá declararse desierto una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en 
el pliego”. Por lo que se esta produciendo en consecuencia una 
vulneración de la normativa de contratos.”. 

En relación a esta la alegación destacar como se ha indicado en la 
alegación anterior que  en el contrato solo existía una empresa licitadora cuya 
oferta a luz del informe del Comité de Expertos de  valoración del Sobre “C” no se 
adecuaba  a los requisitos exigidos en el pliego técnico, razón por la cual el 
contrato fue declarado desierto. 

4. “El articulo 150.4 del TRLCSP establece :·”En el caso 
de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se 
indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos 
criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para 
continuar en el proceso selectivo.”. En el presente caso no se ha planteado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el pliego de 
prescripciones técnicas ningún umbral de puntuación  mínima exigida por 
lo que el Comité de Expertos ni la Mesa de Contratación pueden en ningún 
caso excluir a nuestra empresa de la licitación ni tampoco declarar desierta  
la misma. 

Toda vez que no existiendo corte de exclusión por baja 
puntuación en el PCAP una valoración de 0 por parte del Comité de 
Expertos al proyecto presentado por su empresa pase a valorarse como tal 
y a añadirse su valor de 0 a 65 de conformidad con lo establecido el 
referido  punto 4º de la Caratula del  pliego de clausulas administrativas 
particulares.”. 

En relación a esta la alegación  destacar que la mención que 
realiza el referido 150.4 del TRLCSP en   relación al establecimiento de un umbral 
mínimo de puntuación es una potestad discrecional que se da al órgano de 
contratación  a efectos de su  implantación o no en el correspondiente pliego  de 
clausulas administrativas particulares.  

En este sentido  destacar como el articulo 22.1.d) del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece el citado 
carácter opcional de la implantación de un umbral mínimo de puntuación cuando 
establece:” 

Artículo 22. Funciones de las mesas de contratación. 

1. Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley 
de Contratos del Sector Público y sus disposiciones complementarias, la mesa 
de contratación desempeñará las siguientes funciones en los procedimientos 
abiertos de licitación: 

d) Cuando el procedimiento de valoración se articule en 
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varias fases, determinará los licitadores que hayan de quedar excluidos por no 
superar el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el 
proceso selectivo.”. 

Con idéntico fundamento se pronuncia el articulo 150.4 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público( TRLCSP en lo sucesivo):”4. 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la 
ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando 
una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el 
procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente 
en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral 
mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso 
selectivo.”. 

Como el propio recurrente reconoce,  en este contrato  no se ha   
incluido en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el pliego de 
prescripciones técnicas ningún umbral de puntuación  mínima. En este sentido 
destacar como la recurrente no recurrió en su momento el contenido de los 
citados pliegos, aceptando por tanto su contenido y su valor de “ley del contrato”. 
En este sentido se pronuncia la Resolución 12/2012, de 25 de enero de Tribunal 
Administrativo de Contratación Publica de la Comunidad de Madrid:” 

En cuanto al valor del contenido de los pliegos, como viene 
manifestándose de forma reiterada por la jurisprudencia, estos constituyen la ley 
del contrato que obliga a las partes. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
sienta el principio de que los pliegos de condiciones constituyen la ley de contrato 
y tienen fuerza vinculante para el contratante y para la Administración.  

En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 27 de mayo de 2009 (RJ 2009/4517) en su Fundamento de derecho cuarto, 
donde pone de relieve lo siguiente: “(....) en primer lugar, que en nuestro 
ordenamiento contractual administrativo el pliego de condiciones es la legislación 
del contrato para la contratista y para la administración contratante teniendo, por 
ende, fuerza de ley entre las partes. De ahţ�la relevancia tanto de los Pliegos de 
FOi usulas administrativas generales, como del Pliego de FOi usulas 
administrativas particulares como del Pliego de prescripciones técnicas”.  

Dado que el PCAP, no ha sido impugnado, debe considerarse que 
se trata de un acto consentido a cuya observancia deben sujetarse los licitadores 
y sobre cuya validez no puede pronunciarse este Tribunal en virtud del principio 
de congruencia, al no observarse la presencia de vicios determinantes de la 
nulidad radical del PCAP.  

En este sentido cabe recordar que según el artículo 145 del 
TRLCSP establece “las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo 
previsto en el pliego de FOi usulas administrativas particulares, y su presentación 
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de dichas FOi usulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.” .”. 

5. “El pliego de clausulas administrativas particulares 
que regía el presente contrato establecía  en el punto 4º de su Caratula:” La 
valoración por parte del comité de expertos de los criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor se realizará en un plazo de 15 
días naturales”. Con lo que habiendo sido la apertura del Sobre “C” el 28 
de mayo de 2014, el plazo de elaboración de dicho informe era hasta el 12 
de junio de 2014.”. 
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En relación a esta la alegación destacar que el primer informe de 
valoración del Sobre “C”  de la empresa recurrente se emitió por el Comité de 
Expertos el  6 de junio de 2014.Informe que se llevo a  la sesión de la  Mesa de 
Contratación del 25 de junio de 2014 .En el acta de dicha sesión se establece: 
“Examinado el informe de declaración de desierto por los miembros de la Mesa, 
estos determinan que las justificaciones son excesivamente generalistas y no 
concluyentes. Así mismo, se utiliza el concepto de “dieta mediterránea” de un 
modo un tanto subjetivo y en absoluto tratado desde un punto de vista puramente 
técnico. A la vista de lo anterior, los miembros de la Mesa deciden NO 
APROBAR la declaración de desierto y solicitan un nuevo informe de los 
Servicios Técnicos correspondientes donde, además de exigir una definición 
más objetiva de conceptos como “saludable” o “dieta mediterránea”, se haga una 
observancia total si lo presentado por la licitadora se ajusta o no a lo recogido en 
los Pliegos que rigen la presente contratación.”. 

6. “Que siendo la aparición de declaración de desierto en 
el Orden del Día  del 25 de Junio de 2014, la fecha del informe para basarla 
es del 27 de junio de 2014, posterior a ella.”. 

En relación a esta la alegación ,  destacar como se  ha indicado  
en la alegación anterior que el primer informe de valoración del Sobre “C”  de la 
empresa recurrente ,  donde se informaba sobre la procedencia de declaración 
de desierto , se emitió por el Comité de Expertos el  6 de junio de 2014. 

7. “Que el punto 4º de la Caratula del  pliego de clausulas 
administrativas particulares no recoge la potestad del Comité de Expertos 
para dictaminar que una empresa no cumple con el Pliego  de Condiciones 
ni para ser agente que proponga la declaración de desierto, atribuciones 
que tomadas por su parte  vulnera el Procedimiento.”. 

En relación a esta alegación destacar : 

A. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público( RD 817/2009 en lo sucesivo) en su articulo 25 establece la 
competencia del Comité de Expertos para la valoración de los criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor:” 

Artículo 25. Órgano competente para la valoración. 

En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, 
celebrados por los órganos de las administraciones públicas, la valoración de los 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los 
casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la 
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité 
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado.”. 

B. El articulo 160.1 del TRLCSP  residencia en el órgano 
competente para la valoración de las proposiciones( la Mesa de Contratación, 
articulo 22.1  RD 817/2009) la formulación de la propuesta de adjudicación en 
base al informe emitido, en este caso, por el Comité de Expertos:” 

1. El órgano competente para la valoración de las 
proposiciones calificará previamente la documentación a que se refiere el 
artículo 146, que deberá presentarse por los licitadores en sobre distinto al que 
contenga la proposición. Posteriormente procederá a la apertura y examen de las 
proposiciones, formulando la correspondi- ente propuesta de adjudicación 
al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban 
aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, y sin perjuicio de la 
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intervención del comité de expertos o del organismo técnico especializado a los 
que hace referencia el artículo 150.2 en los casos previstos en el mismo, cuya 
evaluación de los criterios que exijan un juicio de valor vinculará a aquél a 
efectos de formular la propuesta….Cuando para la valoración de las 
proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el 
órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse 
estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con 
las especificaciones técnicas del pliego.”. 

C. El articulo 22.1 b), g) del  RD 817/2009 atribuye a la Mesa 
de Contratación la competencia , en base a los informes emitidos por los 
correspondientes servicios técnicos  y en su caso por el Comité de expertos,  
para excluir  a los licitadores cuyas ofertas no cumplan con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares así como para proponer la declaración de desierto de 
una licitación, como así ha ocurrido en la presente licitación. En concreto 
establecen los citados artículos:” 

1. Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley 
de Contratos del Sector Público y sus disposiciones complementarias, la mesa 
de contratación desempeñará las siguientes funciones en los procedimientos 
abiertos de licitación: 

b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del 
procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g) Fuera del caso previsto en la letra anterior propondrá al órgano 
de contratación la adjudicación provisional a favor del licitador que hubiese 
presentado la proposición que contuviese la oferta económicamente más 
ventajosa según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rija la licitación. …En aquellos casos en que, 
de conformidad con los criterios que figuren en el pliego, no resultase 
admisible ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se declare 
desierta la licitación..”. 

8. “Se solicita asimismo la no realización de 
procedimiento negociado alguno con el mismo objeto que la licitación  a 
que se refiere este recurso hasta que no se dirima la cuestión.”. 

- En relación a esta alegación destacar  como no hay 
fundamento legal alguno que impida la iniciación por el órgano de contratación de 
un nuevo procedimiento de licitación con el mismo contenido  , una vez  que el 
previo expediente de contratación haya sido  previamente declarado desierto. 

INFORME 

Ø De conformidad con lo dispuesto en los fundamentos de 
hecho y de derecho arriba citados se concluye informando, a salvo de mejor 
opinión fundada en derecho,  sobre la procedencia de la DESESTIMACION de 
los  recursos  de Alzada interpuestos  por la licitadora KEIMA ANIMAZIOA 
S.L.U. frente a la resolución de la Mesa de Contratación  de fecha 9 de de julio de 
2014  por la que se excluye a la misma del contrato de servicio para desarrollo 
de actividades de manipulación y preparación de alimentos en programas 
destinados a promover hábitos de alimentación saludables..”. 

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: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. DESESTIMAR  los recursos de Alzada interpuestos  por la 
licitadora KEIMA ANIMAZIOA S.L.U. frente a la resolución de la Mesa de 
Contratación  de fecha 9 de de julio de 2014  por la que se excluye a la misma del 
contrato de servicio para desarrollo de actividades de manipulación y preparación 
de alimentos en programas destinados a promover hábitos de alimentación 
saludables. 

2º.Notificar el presente acuerdo , haciendo saber que el mismo 
pone fin a la vía administrativa y que contra él mismo puede interponerse 
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 3  de octubre  de 2014. 

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

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. 

Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONASP0231 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
CONTROL AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL 
ANILLO VERDE DE VITORIA -GASTEIZ (2014/2015) 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 4 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL 
ANILLO VERDE DE VITORIA -GASTEIZ (2014/2015). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 61.105,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

• Oferta Número 5 Suscrita por LAKUBARRO, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 53.161,35 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 EQUINOCCIO NATURA SC. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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PLICA Oferta 
económica 

Mejoras Puntuación 
final 

CONSULTORA 
RECURSOS 
NATURALES 

24,62 33,81 58,43 

EQUINOCCIO 
NATURA 

28,94 60,00 88,94 

PAGOA 
CONSULTORES 
AMBIENTALES 

33,99 37,15 71,14 

VIVEROS 
ESCALMENDI 

36,31 12,39 48,70 

LAKUBARRO 
SERVICIOS 
AMBIENTALES 

40,00 4,67 44,67 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.-  Adjudicar el contrato de SERVICIO DE CONTROL 
AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA 
-GASTEIZ (2014/2015) a la empresa EQUINOCCIO NATURA SC con C.I.F. J 
01489491, en la cantidad de 55.357,50 euros, IVA incluido, con un plazo de 
duración de UN AÑO en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2.- En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este 
Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

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

7. RECURSOS: 

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0078 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO A LA 
ENTIDAD LOCAL MENOR DE BETOÑO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 11 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
DE MEJORA DEL ACCESO A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BETOÑO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 79.066,71 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 BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30,15%, lo que supone un precio de 55.228,09 euros IVA 
incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES ARANA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 18,66%, lo que supone un precio de 
64.312,86 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 25,32%, lo que supone un precio de 
59.047,01 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por ESCONSU S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 15%, lo que supone un precio de 67.206,70 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por ARGA OBRAS Y PROYECTOS, SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 6,23%, lo que supone un precio de 
74.140,85 euros, IVA incluido. 



 

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. 

Por los Servicios técnicos de la Unidad de Planificación y Gestión Rural 
se informa que la oferta presentada por la empresa Balgorza, SA, que ha 
obtenido la mayor puntuación en el estudio de los criteriors objetivos de 
valoración, se encuentra en presunción de temeridad, por lo que se le solicita 
justificación de la misma. Examinada la documentación presentada, se considera 
justificada la oferta. 

La mesa de contratación, con fecha 1 de octubre 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 obtiene 35,00 puntos 

2º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS obtiene 30,44 puntos 

3º.- CONSTRUCCIONES ARANA obtiene 23,25 puntos 

4º.- ESCONSU obtiene 18,69 puntos 

5º.- ARGA OBRAS Y PROYECTOS obtiene 7,76 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), el Concejal delegado de 
la Unidad de Planificación y Gestión Rural 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 MEJORA 
DEL ACCESO A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BETOÑO a la empresa 
BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 55.228,09 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución de DOS MESES, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, 
el licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el 
día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 
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2.1.- Depositar la cantidad de 2.282,15 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: 

2.1.1. 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. 

2.1.2. 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 3 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
RURAL 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO OPERATIVO 
DE RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
NEUMÁTICO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

QUEDA SOBRE LA MESA. 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0085 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
VERDE EN EL ENTRNO DE LAKUABIZKARRA, FASE I 

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 INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTRNO DE LAKUABIZKARRA, FASE 
I. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 286.268,55 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por EUSKALDUNAK, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 16,75%, lo que supone un precio de 238.318,56 
euros, IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA. 
Queda EXCLUIDA por contradicción en la proposición económica.  

• Plica Número 3 Suscrita por AIR MEDIO AMBIENTE, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 40,60%, lo que supone un precio de 
170.043,51 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 4 Suscrita por EUROFOR, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 42,60%, lo que supone un precio de 164.318,14 euros, IVA 
incluido. 

• Plica Número 5 Suscrita por API MOVILIDAD, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 17,69%, lo que supone un precio de 235.627,64 
euros, IVA incluido. 

• Plica Número 6 Suscrita por IMESAPI S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 20,69%, lo que supone un precio de 227.039,58 euros, IVA 
incluido. 
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• Plica Número 7 Suscrita por ESCONSU S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 21%, lo que supone un precio de 226.152,15 euros, IVA 
incluido. 

• Plica Número 8 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 19,21%, lo que supone un precio de 231.276,36 euros, IVA 
incluido. 

• Plica Número 9 Suscrita por VIVEROS PERICA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 46,60%, lo que supone un precio de 152.867,40 
euros, IVA incluido. 

• Plica Número 10 Suscrita por VIVEROS ESKALMENDI, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 44,60%, lo que supone un precio de 
158.592,77 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 11 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 10,07%, lo que supone un precio de 
257.441,30 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 12 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 20,87%, lo que supone un precio de 226.524,30 euros, IVA 
incluido. 

• Plica Número 13 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 24,17%, lo que supone un precio de 
217.077,44 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 14 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 23,14%, lo que supone un precio de 220.026 
euros, IVA incluido. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- AIR MEDIO AMBIENTE, EUROFOR, VIVEROS PERICA Y VIVEROS 
ESKALMENDI obtienen 35,00 puntos cada una de ellas 

2º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO obtiene 22,36 puntos 

3º.- INCOC obtiene 21,41 puntos 

4º.- ESCONSU obtiene 19,42 puntos 

5º.- BALGORZA obtiene 19,30 puntos 
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6º.- IMESAPI obtiene 19,46 puntos 

7º.- ARGA obtiene 17,77 puntos 

8º.- API MOVILIDAD obtiene 16,36 puntos 

9º.- EUSKALDUNAK obtiene 15,49 puntos 

10º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS obtiene 9,31 puntos. 

Solicitada a las empresas empatadas documentación acreditativa de 
preferencias de adjudicación conforme lo dispuesto en la cláusula 11.3 del pliego 
de cláusulas administrativas, únicamente VIVEROS PERICA S.A. presenta 
documentación justificativa para la aplicación de las preferencias de adjudicación, 
resolviéndose, por tanto, el empate a su favor.  

La mesa de contratación, con fecha 1 de octubre de 2014, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa VIVEROS PERICA S.A. . 

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 INFRAESTRUCTURA VERDE 
EN EL ENTRNO DE LAKUABIZKARRA, FASE I a la empresa VIVEROS 
PERICA S.A.  con C.I.F. A26022657, en la cantidad de 152.867,40 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución de DOS MESES, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1.- Depositar la cantidad de 6.316,83 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

2.2.- Ingresar la cantidad de 160,23 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 
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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 3 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 12 

ASUNTO: Resolución del contrato de suministro de productos de 
alimentación para las Residencias municipales de mayores. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de septiembre de 
2014 se acordó iniciar expediente de resolución del contrato de suministro de 
productos de alimentación para las Residencias municipales de mayores 
suscrito con COMERCIAL OGEAK S.A.L , adjudicataria del  lote 28 (Vinos y 
Licores) , habida cuenta de la declaración de Concurso voluntario de acreedores 
comunicada por la empresa, y producida en virtud de Auto de 19 de junio del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz. 

El día 15 de septiembre es notificado el citado Acuerdo de inicio de 
expediente de resolución del contrato, por lo que transcurrido  el plazo de 10 días 
naturales a que hace referencia el artículo 109.1a) del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, sin que se hayan presentado 
alegaciones, documentos ni justificantes , se interpreta como no oposición a la 
resolución del contrato. 

De conformidad con el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), no se constituyó garantía definitiva. 

Vistos los artículos 223 y 224 del TRLCSP. 

Vista la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local eleva la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Resolver el contrato de suministro de productos de 
alimentación para las Residencias municipales de mayores suscrito con 
COMERCIAL OGEAK S.A.L , por la declaración de concurso,  en virtud de lo 
dispuesto  en el artículo  223 b) del TRLCSP. 

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 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 
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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 26 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 13 

ASUNTO: Prórroga y modificación del Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Departamento de 
Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava para el 
mantenimiento del Centro de Día “San Prudencio” 

En el Centro Integral de Atención a Mayores “San Prudencio” se 
encuentra  ubicado  el Centro de día. 

Los Centros de día son centros dirigidos a la atención en jornada 
diurna  de personas mayores dependientes, que mantienen un medio de vida 
familiar suficiente que les sirve de apoyo haciendo innecesario su ingreso en la 
residencia . 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de 40 plazas asistidas 
en el Centro de Día para las cuales dispone de los recursos materiales y 
humanos necesarios. 

La Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
vienen colaborando  desde 1994, en el mantenimiento de plazas asistidas en el 
centro de día San Prudencio dirigidas a la atención de Personas Mayores 
dependientes 

En fecha 30 de diciembre de 2010, con efectos desde el 1 de 
enero de 2010, se suscribió un nuevo Convenio de colaboración recogiendo las 
modificaciones oportunas. 

Transcurrido el plazo de vigencia del precitado Convenio y las 
sucesivas prórrogas concertadas hasta el 31 de diciembre de 2013, 
considerando dicho instrumento de colaboración como medio idóneo para el 
desarrollo y seguimiento de este programa durante el ejercicio 2014, y estando 
previsto en el mismo la posibilidad de prórroga, por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga del Convenio para el mantenimiento del Centro de 
Día “San Prudencio” hasta el 31 de diciembre de 2014, con una aportación 
económica del ente foral de 303.587,00 € (TRESCIENTOS TRES MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS). 

Así mismo se propone una modificación para que de las 40 plazas 
del centro se reserve una plaza para  la atención temporal de personas mayores 
en situaciones de urgencia y necesidad derivadas de un posible maltrato que 
cumplan el perfil para ser beneficiarias del recurso y que estén en proceso de 
valoración de la dependencia o a las que se les vaya a derivar a realizar la 
valoración, en tanto éste proceso finaliza. 

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, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Departamento de Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Álava para el mantenimiento del Centro de Día “San 
Prudencio”, con una aportación económica del ente foral de 303.587,00 € 
(TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS), con 
vigencia desde el día de su firma  y surtiendo efectos desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2014. 

2º.-Aprobar la modificación del convenio, añadiendo a la cláusula 
primera del mismo lo siguiente: 

“ De las 40 plazas para la atención de personas mayores 
dependientes se reservará una plaza para  la atención temporal de personas 
mayores en situaciones de urgencia y necesidad derivadas de un posible 
maltrato que cumplan el perfil para ser beneficiarias del recurso y que estén en 
proceso de valoración de la dependencia o a las que se les vaya a derivar a 
realizar la valoración, entre tanto ésta finaliza.” 

3º.- Comunicar a la Diputación Foral de Álava el presente acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 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 14 

ASUNTO: Prórroga de Convenio de colaboración con la Diputación 
Foral de Alava y la Asociación de Padres de niños 
oncohematológicos de Alava (ASPANAFOHA) para el 
desarrollo de un Programa de ayuda  a familias con hijos e 
hijas menores de edad con cáncer. 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 5 de julio de 2013  se aprobó la firma de un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , la Diputación Foral de 
Álava , y la Asociación de Padres de niños oncohematológicos de Álava 
(ASPANAFOHA) para el desarrollo de un Programa de ayuda  a familias con hijos 
e hijas menores de edad con cáncer, durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2013, y con una aportación económica municipal de 
5.599,00 €. 

El Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava ,el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y la Asociación de Padres de niños 
oncohematológicos de Álava (ASPANAFOHA), inscrita en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas con el número 424, vienen colaborando desde el año 
1998 en el desarrollo de Programas encaminados a dignificar y ayudar  a familias 
trasladadas fuera de Vitoria-Gasteiz para que sus hijos con problemas 
oncológicos reciban tratamiento, al objeto de mejora de la calidad de vida del 
niño/a y su entorno, aliviando los efectos negativos que sobre la renta familiar 
conlleva la enfermedad. 

Finalizado el plazo de vigencia del precitado Convenio, estando 
prevista en el mismo la posibilidad de prórroga,  y dado que la colaboración 
mantenida hasta ahora ha sido valorada de manera muy positiva, las partes 
intervinientes consideran procedente prorrogar el convenio de colaboración. 

En consecuencia, por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de 
prórroga del  Convenio para el desarrollo de un Programa de ayuda  a familias 
con hijos e hijas menores de edad con cáncer, para el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica municipal 
de  5.599,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en 
la partida 11.45.3135.480.21 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. 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Alava y la Asociación de 
Padres de niños oncohematológicos de Alava (ASPANAFOHA) para el desarrollo 
de un Programa de ayuda  a familias con hijos e hijas menores de edad con 
cáncer, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y 
una aportación económica municipal de  5.599,00 €, con cargo a la partida 
11.45.3135.480.21 del presupuesto municipal para 2014. 

2º  Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 22 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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N 15 

Número de Expediente: 2014/CONASP0149 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN EN URGENCIAS SOCIALES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 5 de mayo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN URGENCIAS SOCIALES. 

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

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por BETA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 989.773,84 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por ARQUISOCIAL SL, no 
se procede a la lectura de su proposición económica  al no superar el mínimo de 
puntuación exigido en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 19 de septiembre de 
2014 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 
mas ventajosa a la presentada por la empresa BETA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

ASOCIACIÓN BETA : 51,57 puntos 

ARQUISOCIAL : 24,28 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN 
URGENCIAS SOCIALES a la empresa BETA con C.I.F. G-01162700, en la 
cantidad de 989.773,84 euros, con un plazo de ejecución de DOS AÑOS, en las 
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condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este 
acuerdo deberá entregar en el Servicio administrativo del Dpto. de Asuntos 
sociales y de las personas mayores copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en 
Servicio administrativo del Dpto. de Asuntos sociales y de las personas mayores 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga 
previsto destinar a la ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su caso, 
por categorías profesionales y estimación del número de jornadas 
correspondiente a cada trabajador. 

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos 
serán cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en la empresa 
con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o solicitar aquella 
otra adicional que considere necesaria a los mismos efectos. 

- Indicación de una persona de referencia para la 
interlocución con el Ayuntamiento de las cuestiones que puedan surgir en 
relación con el cumplimiento de la condición especial de ejecución. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las 
citadas condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los plazos 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 140 de la Ley de 
Contratos del Sector Publico, se podrá proceder a la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, 
hubiere correspondido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre 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



 

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 16 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN AFRICANISTA 
MANUEL IRADIER  EUSKALHERRIA PARA LA PREPARACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
DENTRO DEL PROGRAMA AZOKA TXIKI SOLIDARIA (2014) 

La unidad de juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presenta informe en el 
que indica, entre otras cosas, lo siguiente: 

La preparación y desarrollo de la campaña de sensibilización de la 
“VII AZOKA TXIKI SOLIDARIA” de Vitoria-Gasteiz será realizada este curso por 
la asociación AFRICANISTA MANUEL IRADIER y el proyecto al que irá 
destinado lo recaudado en la Azoka Txiki será:  “Fortalecimiento de la 
infraestructura educativa y apoyo escolar a los niños y niñas en la escuela 
primaria de SIRAROU (Benin, África)”. 

La elección de la Asociación Africanista MANUEL IRADIER está 
avalada por el Servicio de Cooperación al Desarrollo, por tratarse de una ONGD 
que cumple, en este momento, todos los requisitos establecidos, para llevar a 
cabo el programa Azoka Txiki: 

• Que se trate de un proyecto cofinanciado por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

• Que sea un proyecto dedicado a la infancia. 

• Que la ONGD que lleva a cabo el proyecto tenga 
capacidad para realizar la campaña de sensibilización y para la devolución a la 
sociedad (explicación del destino de los fondos recaudados. 

Los objetivos  que persigue la VII Azoka Txikia son:  

• Sensibilizar a la ciudadanía en general y a la población 
infantil en particular de los problemas que tienen los y las niñas de países en 
vías de desarrollo. 

• Fomentar entre los y las usuarias de nuestras ludotecas y 
la población en general actitudes de solidaridad. 

• Apoyar un proyecto solidario a través de la recaudación de 
dinero obtenida vendiendo juguetes de segunda mano (en buen estado) en la 
Azoka Txikia. 
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• Ofrecer a la población Infantil de Vitoria-Gasteiz una 
experiencia práctica de aprendizaje solidario con la que los niños y niñas 
participantes puedan tomar conciencia del significado de la solidaridad desde la 
reflexión y la práctica y se conviertan en agentes educativos     dentro de sus 
familias y entorno más cercano. 

• Fomentar la Cooperación de diferentes agentes 
socializadores: Comunidades Educativas de Vitoria-Gasteiz, familia, AMPAS, 
niños/as, fundaciones, Ayuntamiento, asumiendo cada uno de ellos los 
compromisos necesarios para la buena práctica de esta experiencia. 

La VII Azoka txiki solidaria constará de cuatro fases:  

è Sensibilización mediante una intervención educativa 
realizada en los centros escolares y ludotecas municipales, a cargo de la 
ASOCIAICIÓN AFRICANISTA MANUEL IRADIER, que trabajará en torno al 
PROYECTO denominado: “Fortalecimiento de la infraestructura educativa y 
apoyo escolar a los niños y niñas en la escuela primaria SIRAROU (Benin, 
África). 

è Recogida de juguetes: en los centros educativos (AMPAS, 
alumnos/as del centro y profesores) y en las ludotecas (padres, madres, 
niños/as y ludotecarios/as), donde se ha llevado a cabo la sensibilización. 

è Realización de la Azoka Txiki: venta de los juguetes 
recogidos, implicando a padres-madres, alumnos/as, monitores/as y 
técnicos municipales, el día 13 de diciembre de 2014, en el espacio multiusos 
del Iradier Arena. 

è Acto simbólico de entrega del dinero recaudado en la fiesta 
a la ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL IRADIER ante los medios de 
comunicación, en la Casa Consistorial, para apoyar, por un lado, el programa 
de los niños/as y adolescentes de Benin y por otro lado, para realizar una 
devolución a los centros escolares, ludotecas y ciudadanía en general, sobre 
el desarrollo e incidencia del proyecto en la zona elegida. 

Tomando en cuenta los resultados tan positivos obtenidos en las 
seis ediciones realizadas,  

SE PROPONE: 

• Formalizar un convenio de colaboración con la 
ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL IRADIER para la realización de una 
campaña de sensibilización en centros escolares y en la Red de ludotecas y 
Ludoclubs municipales relacionada con el proyecto denominado: 
“Fortalecimiento de la infraestructura educativa y apoyo escolar a los niños y 
niñas en la escuela primaria SIRAROU (Benin, África). 

•  La aportación económica asignada al programa por parte 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es de 21.000 euros: 



 

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. 

  15.000€ aportados por el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo  

  6.000€ aportados por la Unidad de Juventud (Servicio 
Planificación Cultural y Fiestas) 

• Efectuar dicho gasto con cargo a las siguientes partidas: 

-15.000€ a cargo de la partida 2014/ 01 62 4630 4 8219 del presupuesto ordinario 
para el 2014 del Servicio de Cooperación al Desarrollo (Convenio Azoka Txikia) 

-6.000€ a cargo de la partida 2014/ 01 5507 4536 48203 del 
presupuesto ordinario para el año 2014 de la Unidad de Juventud (Programa 
Azoka Txikia) 

CONSIDERANDO que la ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL 
IRADIER figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas con el 
número 326. 

CONSIDERANDO de aplicación la Ordenanza Municipal de 
subvenciones así como la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Real Decreto 887/06 de 21 de julio, que desarrolla la anterior 
ley. 

CONSIDERANDO que existe suficiente consignación 
presupuestaria en las partidas 0162.4630.482.19 del presupuesto ordinario para 
el 2014 del Servicio de Cooperación al Desarrollo y  015507.4536.482.03 del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, la Concejala Delegada del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores en virtud del 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2011, sobre delegación 
de competencias y el Concejal Delegado del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 5 de diciembre de 
2013, sobre Delegación de competencias, elevan a la consideración de la Junta 
de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 APROBAR el Convenio entre Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación Africanista Manuel Iradier  que se concreta en la 
aportación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 21.000 euros para la 
preparación y el desarrollo de la campaña de sensibilización dentro del programa 
AZOKA TXIKI SOLIDARIA (2014), facultando al señor Alcalde para su firma. El 
abono de dicha cuantía se realizará de la siguiente manera:  15.000 euros a la 
firma del presente convenio, a cargo de la partida 2014/ 01 62 4630 4 8219 del del 
Servicio de Cooperación al Desarrollo/ Convenio Azoka Txikia. Y 6.000 euros a la 
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entrega de la memoria y balance económico, a cargo de la partida 2014/ 01 5507 
4536 48203 del presupuesto ordinario para el año 2014 de la Unidad de Juventud 
(Programa Azoka Txikia). 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
pueden interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente Resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2013. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCALES PARA LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA DE GRUPOS TEATRALES Y DE DANZA “DANTE”. 

QUEDA SOBRE LA MESA 
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ASESORÍA JURÍDICA 
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Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 275/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 419/14-1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 278/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LAS 
ACADEMIAS HOMOLOGADAS DE LA CIUDAD QUE 
IMPARTEN CLASES DE EUSKERA PARA ADULTOS. CURSO 
2014-2015. 

El Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía informa de la necesidad de 
proceder a la aprobación de las bases de la convocatoria de subvenciones para 
las academias homologadas de la ciudad que imparten clases de euskera para 
adultos, curso 2014-2015. 

Desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz viene desarrollando un programa de ayudas a las academias de la 
ciudad que imparten clases de euskera a personas adultas, a modo de 
complemento de las subvenciones otorgadas por el Gobierno Vasco a través del 
Instituto de Alfabetización y Reeuscaldunización de Adultos (HABE) y con el 
objeto de limitar el costo de las matrículas que estos centros cobran a los 
ciudadanos que desean cursar dichos estudios. 

Durante los últimos cursos, en torno a 5.000 personas vitorianas estudian 
euskera en las academias homologadas de la ciudad. En el Plan General de 
Normalización del Uso del Euskera del Ayuntamiento se recoge que la 
euskaldunización de personas adultas es un fenómeno muy extendido, y una 
parte importante de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz ha pasado por un euskaltegi 
en algún momento de su vida, por lo que se considera como uno de los objetivos 
del plan el de impulsar el aprendizaje del euskera por parte de la ciudadanía, 
colaborando con estos centros de enseñanza. 

Por todo lo señalado el Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía, en 
informe de 19 de septiembre de 2014, propone: 

“1.- Aprobar las bases adjuntas de la convocatoria pública de subvenciones 
destinadas a las academias de la ciudad homologadas por HABE que impartan 
clases de euskera para adultos (curso 2014-2015). 

 2.- Reservar 95.000 euros con cargo a la partida 0171.1242.48003, 
Subvenciones cursos euskera a euskaltegis, del presupuesto del ejercicio de 
2014. “ 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 
13 de enero de 2006. 
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Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 30 de 
junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local 
eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para las academias de la 
ciudad homologadas por HABE que imparten clases de euskera para adultos, 
curso 2014-2015, así como las bases reguladoras de la citada convocatoria. 

Aprobar la reserva del crédito para la presente convocatoria, por un monto total 
de noventa y cinco mil euros ( 95.000,00 euros), con cargo a la partida 
0171.1242.48003, subvenciones cursos de euskera a euskaltegis, del Servicio de 
Euskera del Departamento de Alcaldía para el ejercicio 2014. 

SEGUNDO.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web municipal, haciendo 
saber a los interesados que, bien contra el acto de aprobación o bien contra las 
bases, puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, 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 publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 



 

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 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA TERCERA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
8.A.1 LAKUA EN VITORIA-GASTEIZ RELATIVA AL AJUSTE DE 
LOS APROVECHAMIENTOS TERCIARIOS DE LA PARCELA 
8A1.8 Y A LAS ORDENANZAS REGULADORAS Y 
APROBACIÓN INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la tercera modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 8A1 Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que con fecha 15 de abril de 1994 fue aprobado 
definitivamente el Plan Parcial del Sector 8A1 Lakua que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 99 correspondiente al 2 de 
septiembre de 1994, habiendo sufrido hasta la fecha dos modificaciones 
aprobadas por acuerdos plenarios de fechas 21 de enero de 2000 y 2 de mayo 
de 2001, publicadas en el Boletín oficial del Territorio Histórico de Alava nº 21 de 
18 de febrero de 2000 y nº 72 de 25 de junio de 2001 respectivamente. 

Resultando que la presente modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector nº 8A1 Lakua en Vitoria-Gasteiz tiene por objeto única y 
exclusivamente modificar los aprovechamientos terciarios correspondientes a la 
parcela 8A1.8, a la que se le aplicará un índice de edificabilidad general en 
función de su superficie que asciende a 2 metros cuadrados construidos por 
cada metro cuadrado de superficie, e introducir una variación en las ordenanzas 
reguladoras del Plan Parcial para permitir la compatibilidad del uso deportivo de 
forma similar a como lo dispone el Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 19 
de septiembre de 2014 ha acordado la aprobación del proyecto y la aprobación 
inicial de la Modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana 
por la que se trasladan parte de los aprovechamientos terciarios de dos parcelas 
de Lakua a la parcela sita en la calle Portal de Foronda nº 48 y a una parcela 
terciaria del antiguo Sector 1 de Lakua, de modo que esta modificación requiere 
la adaptación de los planes parciales vigentes en los ámbitos en los que se 
ubican las parcelas afectadas. 

Resultando que el planeamiento vigente cuya redacción queda 
afectada por esta propuesta de modificación es el artículo 15, sobre las 
condiciones de compatibilidad de los usos en la zona terciaria, y el artículo 65 de 
las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del Sector 8A1 de Lakua. 

Resultando que en el Proyecto elaborado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación propuesta, así como del planeamiento vigente y el 
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propuesto junto a la documentación aportada que se compone de la Memoria y 
las Ordenanzas reguladoras. 

Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y 
contenido de los planes parciales así como la documentación en la que se 
formaliza su contenido. 

Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo establecen la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

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

Considerando que el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de 
Suelo y Urbanismo dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de la 
modificación del Plan General bien la figura del Plan Especial o el Plan Parcial, 
según corresponda, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar el Proyecto de la tercera modificación puntual del 
Plan Parcial del Sector 8A1 Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

2º. Aprobar inicialmente la tercera modificación puntual del 
Plan Parcial del Sector 8A1 Lakua en Vitoria-Gasteiz relativa a los 
aprovechamientos terciarios correspondientes a la parcela 8A1.8 y a las 
Ordenanzas reguladoras de dicho Plan Parcial para permitir la compatibilidad del 
uso deportivo, para lo cual se modifican los artículos 15 y 65 de tales 
Ordenanzas. 

3º. Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
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publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá 
ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA SEXTA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
8.A.2 LAKUA EN VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LA 
ADECUACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD DE LA PARCELA 
TERCIARIA 8A2.8 A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA Y APROBACIÓN INICIAL DE 
DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la sexta modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 8.A.2 Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que con fecha 6 de mayo de 1994 fue aprobado 
definitivamente el Plan Parcial del Sector 8A2 Lakua que fue publicado en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 99 correspondiente al 2 de 
septiembre de 1994, habiendo sufrido hasta la fecha cinco modificaciones, 
siendo archivada la cuarta modificación propuesta y no aprobada. 

Resultando que la presente modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector nº 8.A.2 Lakua en Vitoria-Gasteiz tiene por objeto única y 
exclusivamente reducir la edificabilidad de la parcela de uso terciario 8A2.8, 
situada en la calle Sierra de Andía nº 10, ya que el proyecto de modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana traslada parte de los aprovechamientos 
terciarios de dos parcelas de Lakua a la parcela situada en la calle Portal de 
Foronda nº 48 y a una parcela terciaria del antiguo Sector 1 de Lakua, 
procediendo también al ajuste de la superficie calificada de la parcela 8A2.8 a la 
delimitada por la urbanización existente. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 19 
de septiembre de 2014 ha acordado la aprobación del proyecto y la aprobación 
inicial de la modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana 
por la que se trasladan parte de los aprovechamientos terciarios de dos parcelas 
de Lakua a la parcela sita en la calle Portal de Foronda nº 48 y a una parcela 
terciaria del antiguo Sector 1 de Lakua, de modo que esta modificación requiere 
la adaptación de los planes parciales vigentes en los ámbitos en los que se 
ubican las parcelas afectadas. 

Resultando que el planeamiento vigente cuya redacción queda 
afectada por esta propuesta de modificación está formado por los artículos 62, 
63, 64, 65, 66 y 67 de las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del Sector 
8A2 de Lakua en los que se establecen los parámetros básicos de la edificación, 
las relaciones entre las alineaciones exteriores y las líneas de edificación, la 
localización de los usos, las alturas máximas y mínimas, la ocupación de la 
parcela y las condiciones de separación respecto al viario y espacios públicos 
colindantes.  
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Resultando que en el Proyecto elaborado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación propuesta, así como del planeamiento vigente y el 
propuesto junto a la documentación aportada que se compone de la Memoria, las 
Ordenanzas reguladoras y la documentación gráfica correspondiente a los 
planos de estado actual y propuesto de alineaciones y rasantes y de condiciones 
de edificación. 

Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y 
contenido de los planes parciales así como la documentación en la que se 
formaliza su contenido. 

Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo establecen la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

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

Considerando que el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de 
Suelo y Urbanismo dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de la 
modificación del Plan General bien la figura del Plan Especial o el Plan Parcial, 
según corresponda, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar el Proyecto de la sexta modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector 8A2 Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

2º.- Aprobar inicialmente la sexta modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector 8A2 Lakua en Vitoria-Gasteiz relativa a los aprovechamientos 
de la parcela de uso terciario 8A2.8, situada en la calle Sierra de Andía nº 10, que 
ve reducida su edificabilidad de acuerdo con el proyecto de modificación del Plan 
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General de Ordenación Urbana, procediendo también al ajuste de la superficie 
calificada de la parcela a la delimitada por la urbanización existente, modificando 
los artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de las Ordenanzas reguladoras de ese Plan 
Parcial.  

3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá 
ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA SEXTA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
Nº 1 LAKUA EN VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LA 
ADECUACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD DE LA PARCELA 
TERCIARIA T-D(G) A LA DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA Y APROBACIÓN INICIAL DE DICHA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la sexta modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 1 de Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

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

Resultando que con fecha 16 de enero de 1987 fue aprobado 
definitivamente el Plan Parcial del Sector nº 1 de Lakua, habiendo sufrido hasta la 
fecha cinco modificaciones, aprobada la última de ellas por el Ayuntamiento 
Pleno con fecha 30 de mayo de 2014 publicándose en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava nº 79 de 14 de julio de 2014. 

Resultando que la presente modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector nº 1 de Lakua en Vitoria-Gasteiz tiene por objeto única y 
exclusivamente modificar los aprovechamientos terciarios correspondientes a la 
parcela T(D), ya que será receptora del aprovechamiento terciario de otras 
parcelas en el entorno de Lakua dado que ostenta una volumetría destinada a 
configurar un frente de calle adecuado. A esta modificación hay que añadir el 
ajuste en el área de movimiento de la edificación requerido por la presencia de 
una conducción subterránea de agua. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 19 
de septiembre de 2014 ha acordado la aprobación del proyecto y la aprobación 
inicial de la modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana 
por la que se trasladan parte de los aprovechamientos terciarios de dos parcelas 
de Lakua a la parcela sita en la calle Portal de Foronda nº 48 y a una parcela 
terciaria del antiguo Sector 1 de Lakua, de modo que esta modificación requiere 
la adaptación de los planes parciales vigentes en los ámbitos en los que se 
ubican las parcelas afectadas. 

Resultando que el planeamiento vigente definido por el Plan Parcial 
del Setor nº 1 que queda afectado por esta propuesta de modificación del Plan 
General está formado por los artículos 227, 229 y 230 de las Ordenanzas 
reguladoras del Plan Parcial de ese Sector, en los que se establece la definición 
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de la Zona Terciaria D y se regula su edificabilidad y superficie edificable máxima 
y las condiciones de edificación. 

Resultando que en el Proyecto elaborado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación propuesta, así como del planeamiento vigente y el 
propuesto junto a la documentación aportada que se compone de la Memoria, las 
Ordenanzas reguladoras y la documentación gráfica correspondiente al plano de 
condiciones de ordenación de parcelas terciarias. 

Resultando que con fecha 19 de septiembre de 2014 se emite 
informe jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz favorable a la aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial a la 
que se ha hecho referencia. 

Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y 
contenido de los planes parciales así como la documentación en la que se 
formaliza su contenido. 

Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo establecen la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

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

Considerando que el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de 
Suelo y Urbanismo dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de la 
modificación del Plan General bien la figura del Plan Especial o el Plan Parcial, 
según corresponda, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

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

1º. Aprobar el Proyecto de la sexta modificación puntual del 
Plan Parcial del Sector nº 1 de Lakua en Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio 
de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

2º. Aprobar inicialmente la sexta modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 1 de Lakua en Vitoria-Gasteiz relativa a los 
aprovechamientos terciarios correspondientes a la parcela T(D), que será 
receptora del aprovechamiento terciario de otras parcelas en el entorno de Lakua, 
y al ajuste en el área de movimiento de la edificación requerido por la presencia 
de una conducción subterránea de agua, para lo cual se modifica puntualmente 
la redacción de los artículos 227, 229 y 230 de las Ordenanzas reguladoras del 
citado Plan Parcial. 

3º. Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá 
ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA DISTRIBUCIÓN 
DE LA EDIFICABILIDAD DE USO TERCIARIO DESDE LAS 
PARCELAS 8A1.8 Y 8A2.8 DE LOS SECTORES 8A1 Y 8A2 DE 
LAKUA A LA PARCELA T-D(G) DEL SECTOR Nº 1 DE LAKUA 
Y A LA PARCELA SITUADA EN LA CALLE PORTAL DE 
FORONDA Nº 48 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz elaborado por el Servicio de Planeamiento 
y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo de 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz relativa a la distribución de la edificabilidad 
de Uso Terciario desde las parcelas 8A1.8 y 8A2.8 de los Sectores 8A1 y 8A2 de 
Lakua a la parcela T-D(G) del Sector 1 de Lakua y a la situada en la calle Portal 
de Foronda nº 48.  

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

Resultando que la modificación propuesta consiste en reducir la 
edificabilidad en dos parcelas de uso terciario, una de ellas situada en la calle 
Sierra de Aralar s/n y la otra en la calle Sierra de Andia nº 10, en los antiguos 
Sectores 8A1 y 8A2 de Lakua respectivamente, y trasladar la edificabilidad 
sobrante a una parcela en la calle Martín de Saracibar s/n, en el antiguo Secto1 
de Lakua, y a la ubicada en la calle Portal de Foronda nº 48, en el antiguo L-13 de 
Lakua, modificando en esta última su calificación a Terciario ya que actualmente 
está calificada como Equipamiento genérico. 

Resultando que se incluye en la modificación de planeamiento que 
se propone un ajuste de la superficie calificada de las parcelas a las que se ha 
hecho referencia de acuerdo con la superficie delimitada por la urbanización 
existente. 

Resultando que los cambios en el planeamiento que se han 
descrito tienen por objeto reactivar la actividad en los sectores en los que se 
ubican las parcelas, adecuando las características de las mismas a la demanda 
del mercado para la instalación de nuevas actividades económicas. 

Resultando que la modificación del planeamiento que se plantea 
tiene carácter pormenorizado y tiene como finalidad la distribución de 
edificabilidad de uso terciario entre parcelas de suelo urbano en Lakua, sin que 
varíe la edificabilidad en su conjunto prevista en el Plan General de Ordenación 
Urbana vigente , por lo que no se requiere un incremento en la superficie de 



 

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. 

terrenos destinados a dotaciones públicas de zonas verdes y espacios libres ni a 
alojamientos rotacionales. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
se hace constar la Memoria en la que se refiere al objeto del documento, 
iniciativa, a los antecedentes, procedencia y oportunidad de la modificación 
propuesta, base legal, descripción de la modificación, así como el planeamiento 
vigente y el modificado con la documentación gráfica correspondiente a los 
planos de Alineaciones y Calificación pormenorizada.. 

Resultando que con fecha 18 de septiembre de 2014 se emite 
informe jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz favorable a la aprobación inicial de la modificación del Plan General a la 
que se ha hecho referencia que afecta únicamente a la ordenación 
pormenorizada. 

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

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

Considerando que de acuerdo con el citado artículo 103 el plan 
general debe identificar y distinguir las determinaciones que, aun formando parte 
de su contenido propio, no corresponden a la función legal que dicho plan tiene 
asignada en la Ley 2/2006, sino a la del planeamiento de ordenación 
pormenorizada y, a efectos de su tramitación, la modificación de los elementos 
del contenido del plan general tendrá en cuenta dicha distinción y deberá 
ajustarse a las reglas propias de la figura de ordenación a que correspondan, por 
su rango o naturaleza, las determinaciones por ella afectadas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 58 de la misma Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

Considerando que este artículo 58 establece el rango jerárquico de 
las determinaciones de ordenación, señalando que las de carácter estructural 
tendrán el rango jerárquico propio del planeamiento general siendo el resto de las 
determinaciones contenidas en el plan general ordenación pormenorizada y su 
rango jerárquico será el propio del planeamiento de desarrollo. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  
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Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbansimo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar el Proyecto de modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa a 
la distribución de la edificabilidad de Uso Terciario desde las parcelas 8A1.8 y 
8A2.8 de los Sectores 8A1 y 8A2 de Lakua a la parcela T-D(G) del Sector 1 de 
Lakua y a la situada en la calle Portal de Foronda nº 48, elaborado por el Servicio 
de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento 
municipal de Urbanismo.  

2º. Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, de 
carácter pormenorizado, consistente en reducir la edificabilidad en dos parcelas 
de uso terciario, una de ellas situada en la calle Sierra de Aralar s/n y la otra en la 
calle Sierra de Andia nº 10, en los antiguos Sectores 8A1 y 8A2 de Lakua 
respectivamente, y trasladar la edificabilidad sobrante a una parcela en la calle 
Martín de Saracibar s/n y a la ubicada en la calle Portal de Foronda nº 48, 
modificando en esta última su calificación a Terciario ya que actualmente está 
calificada como Equipamiento genérico e incluyendo en la modificación un ajuste 
de la superficie calificada de las parcelas a las que se ha hecho referencia de 
acuerdo con la superficie delimitada por la urbanización existente, todo ello de 
conformidad con el Proyecto redactado que consta en el expediente.  

3º. Someter la documentación integrante de la modificación a 
información pública mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en un diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar 
dicha documentación y presentar las alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes.  

4º. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos, edificación y demolición contrarios a los previstos en la nueva 
ordenación hasta la aprobación definitiva y, en todo caso, por el plazo máximo de 
dos años. 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

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. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 6 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, EL OBISPADO DE LA DIOCESIS DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LA TORRE DE ESTA ULTIMA.  

La Iglesia de San Miguel Arcángel es uno de los principales y más emblemáticos 
edificios de nuestra ciudad, tanto por su valor material y cultural, como por el 
arraigo indiscutible que tiene en el ámbito social, derivado del culto y devoción 
que los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz profesan a su patrona, la Virgen Blanca. 

La citada edificación-iglesia requiere, como todo inmueble de su antigüedad, 
operaciones periódicas de mantenimiento y rehabilitación que garanticen su 
correcta conservación; responsabilidad ésta que atañendo al propietario, 
incumbe de forma relevante a este Ayuntamiento, dados los valores culturales y 
tradicionales que esta Iglesia representa. 

Por ello, es voluntad de este Ayuntamiento colaborar en la financiación de las 
obras de rehabilitación de la cubierta de la torre que han posibilitado una evidente 
mejora en su estado de conservación. 

La colaboración municipal en las citadas obras de rehabilitación asciende a un 
tercio de su coste total, siendo asumidos los dos tercios restantes por el 
Obispado de la Diócesis y por la propia Parroquia a partes iguales. 

El importe de las obras asciende a 126.451,22 € IVA incluido, por lo que la 
aportación municipal se fija en la cantidad de 42.150,40 € 

Existe consignación para este fin en la partida 2014/0410.1900.78101 del 
presupuesto de gasto. 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción de Convenios 
con Instituciones, Entidades o Asociaciones y en virtud de las atribuciones 
delegadas que me otorga el decreto de alcaldía de 14 de junio de 2011, elevo a la 
misma la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Obispado de la 
Diócesis de Vitoria-Gasteiz, la Parroquia de San Miguel Arcángel y este 
Ayuntamiento para la financiación de las obras de rehabilitación de la Torre de la 
citada Parroquia, en los términos establecidos en el mismo, que se acompaña a 
este Acuerdo.  

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2014 
Manuel Uriarte Azcárraga 

Concejal delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 7 

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL “EH/BILDU”, AL ACUERDO DE JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE JULIO DE 2014, 
AMPLIANDO LAS ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR EN EL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ–GASTEIZ ON, PARA EL 
DESARROLLO DE SU PLAN DE ACTUACIONES DE 
DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de abril de 2014, se 
aprobó la suscripción de un Convenio de colaboración con la Asociación para la 
promoción del comercio urbano de Vitoria-Gasteiz – Gasteiz On, para colaborar 
en el diseño y realización de una campaña de actividades de dinamización 
comercial del centro de la ciudad, a desarrollar durante el año 2014, a cuyo fin el 
Ayuntamiento concedió una subvención de 250.000,00 € con cargo a la Partida 
2014/0822.3225.489.26. 

Previo informe favorable de la Jefa del Servicio municipal de 
Comercio, considerando que los objetivos del proyecto resultan coincidentes con 
la línea de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción 
de todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad 
económica de Vitoria-Gasteiz, y en especial de la actividad comercial y hostelera, 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de julio de 2014, se aprobó la 
ampliación de las actividades subvencionadas a la precitada Asociación de 
Comerciantes, con una nueva actividad que hace referencia, a la incentivación de 
ventas en los comercios y establecimientos hosteleros de la ciudad, durante la 
festividad de Santiago Apóstol y las Fiestas Patronales de la Virgen Blanca, 
repartiendo entradas entre sus asociados de los diferentes espectáculos que se 
programen a un precio muy favorable, a cuyo efecto se propone ampliar la 
subvención concedida en ONCE MIL QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €), con 
cargo a la partida presupuestaria 0822.3225.489.26 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2014. 

Tras la adopción del acuerdo, mediante escrito de 29 de julio de 
2014, el Grupo Político EH/BILDU, interpone RECURSO POTESTATIVO DE 
REPOSICIÓN contra el mismo, alegando: 

1.-  Incumplimiento de la normativa reguladora de las 
subvenciones:  

1.1.- Concretamente la Ley 38/2003 General de Subvenciones y 
la Ordenanza municipal de Subvenciones  que exigen la elaboración y posterior 
aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones.  

1.2.- Lo dispuesto en el art. 2º, 1, b) de dicha Ordenanza  que 
requiere el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o 
promoción de una finalidad pública. 

2.- Sobre la urgencia de la adopción del acuerdo de concesión. 
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3.- Sobre el informe del Sr. Interventor General.  

Resultando que por acuerdo plenario, adoptado en sesión  
celebrada el pasado 30 de mayo de 2014, se aprobó para el año 2014, el Plan 
Estratégico municipal de Subvenciones, existiendo un apartado correspondiente 
al Departamento de Promoción Económica. 

Considerando que al amparo de lo establecido en el art. 25 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el 
Ayuntamiento para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal y en tal sentido, apoyar iniciativas que posibiliten el desarrollo 
y fomento de la actividad comercial y de distribución en la Ciudad, a través de 
convenios de colaboración con las Asociaciones de Empresarios y 
Comerciantes que faciliten la puesta en marcha y desarrollo de sus Planes de 
dinamización . 

Considerando así mismo, que la urgencia en la tramitación de 
expedientes, es una competencia de la propia Junta de Gobierno Local, quien a 
instancia de su Presidente (Sr. Alcalde), vota en primer lugar la declaración de la 
urgencia de la sesión, en este caso basado en la inmediatez de la celebración de 
las Fiestas Patronales de la Virgen Blanca, lo que se estima justificado. 

Resultando así mismo probado que de conformidad a lo 
establecido en el art. 126 de la precitada Ley de Bases de Régimen Local, en los 
municipios de gran población, es el Alcalde de la Corporación quien preside la 
Junta de Gobierno Local, propone el orden del día de asuntos a tratar,  y quien 
posteriormente, junto con el resto de miembros que la conforma, vota 
favorablemente la aprobación del acuerdo recurrido, entendiendo que de tal forma 
resuelve la discrepancia surgida. 

La competencia para resolver el recurso potestativo de reposición 
planteado reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el 
artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada 
por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en el 
artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local;  23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones, y 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el 
Grupo municipal EH BILDU contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 
de julio de 2014, aprobando la ampliación de las actividades subvencionadas a la 
Asociación de Comerciantes Gasteiz On (Exp. 2014/SUB/0007), con una nueva 
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actividad de dinamización comercial, ampliando la subvención concedida en 
ONCE MIL QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €), con cargo a la partida 
presupuestaria 0822.3225.489.26 del presupuesto municipal aprobado para el 
año 2014, manteniendo por tanto el acuerdo en los términos aprobados. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con 
independencia de cualquier otro que estimen oportuno. 

No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL GRUPO 
POLÍTICO MUNICIPAL “EH/BILDU”, AL ACUERDO DE JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE JULIO DE 2014, 
AMPLIANDO LAS ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR EN EL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA 
ASOCIACIÓN SEA EMPRESARIOS ALAVESES, PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE 
DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD HOSTELERA Y PARA DAR 
VISIBILIDAD A LAS EMPRESAS LOCALES EN LA WEB 
MUNICIPAL (2014/SUB/0028). 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de mayo de 2014, 
se aprobó la suscripción de un Convenio de colaboración con la Asociación SEA 
Empresarios Alaveses para el desarrollo de acciones en materia de de 
dinamización de la actividad hostelera a desarrollar durante el año 2014, a cuyo 
fin el Ayuntamiento concedió una subvención de 46.000,00 € con cargo a la 
Partida 2014/0822.3225.489.75, denominada “Convenio SEA Empresarios 
Alaveses”. 

Previo informe favorable de la Jefa del Servicio municipal de 
Comercio, considerando que los objetivos del proyecto resultan coincidentes con 
la línea de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción 
de todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad 
económica de Vitoria-Gasteiz, y en especial de la actividad comercial y hostelera, 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de julio de 2014, se aprobó la 
ampliación de las actividades subvencionadas a la precitada Asociación de 
Empresarios, con una nueva actividad que hace referencia, a la incentivación de 
ventas en establecimientos hosteleros de la ciudad, durante la festividad de 
Santiago Apóstol y las Fiestas Patronales de la Virgen Blanca, repartiendo 
entradas entre sus asociados de los diferentes espectáculos que se programen 
a un precio muy favorable, a cuyo efecto se propone ampliar la subvención 
concedida en ONCE MIL QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €), con cargo a la 
partida presupuestaria 0822.3225.489.75 del presupuesto municipal aprobado 
para el año 2014. 

Tras la adopción del acuerdo, mediante escrito de 29 de julio de 
2014, el Grupo Político EH/BILDU, interpone RECURSO POTESTATIVO DE 
REPOSICIÓN contra el mismo, alegando: 

1.-  Incumplimiento de la normativa reguladora de las 
subvenciones:  

1.1.- Concretamente la Ley 38/2003 General de Subvenciones y la 
Ordenanza municipal de Subvenciones  que exigen la elaboración y posterior 
aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones.  

1.2.- Lo dispuesto en el art. 2º, 1, b) de dicha Ordenanza  que 
requiere el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o 
promoción de una finalidad pública. 
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2.- Sobre la urgencia de la adopción del acuerdo de concesión. 

3.- Sobre el informe del Sr. Interventor General.  

Resultando que por acuerdo plenario, adoptado en sesión  
celebrada el pasado 30 de mayo de 2014, se aprobó para el año 2014, el Plan 
Estratégico municipal de Subvenciones, existiendo un apartado correspondiente 
al Departamento de Promoción Económica. 

Considerando que al amparo de lo establecido en el art. 25 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el 
Ayuntamiento para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal y en tal sentido, apoyar iniciativas que posibiliten el desarrollo 
y fomento de la actividad comercial y de distribución en la Ciudad, a través de 
convenios de colaboración con las Asociaciones de Empresarios y 
Comerciantes que faciliten la puesta en marcha y desarrollo de sus Planes de 
dinamización . 

Considerando así mismo, que la urgencia en la tramitación de 
expedientes, es una competencia de la propia Junta de Gobierno Local, quien a 
instancia de su Presidente (Sr. Alcalde), vota en primer lugar la declaración de la 
urgencia de la sesión, en este caso basado en la inmediatez de la celebración de 
las Fiestas Patronales de la Virgen Blanca, lo que se estima justificado. 

Resultando así mismo probado que de conformidad a lo 
establecido en el art. 126 de la precitada Ley de Bases de Régimen Local, en los 
municipios de gran población, es el Alcalde de la Corporación quien preside la 
Junta de Gobierno Local, propone el orden del día de asuntos a tratar,  y quien 
posteriormente, junto con el resto de miembros que la conforma, vota 
favorablemente la aprobación del acuerdo recurrido, entendiendo que de tal forma 
resuelve la discrepancia surgida con la Intervención municipal. 

La competencia para resolver el recurso potestativo de reposición 
planteado reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el 
artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada 
por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y en el 
artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local; 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones, y 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el 
Grupo municipal EH BILDU contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 
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de julio de 2014, aprobando la ampliación de las actividades subvencionadas a la 
Asociación SEA Empresarios Alaveses (Exp. 2014/SUB/0028), con una nueva 
actividad de dinamización hostelera, ampliando la subvención concedida en 
ONCE MIL QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €), con cargo a la Partida 
presupuestaria 2014/0822.3225.489.75, denominada “Convenio SEA 
Empresarios Alaveses”, manteniendo por tanto el acuerdo en los términos 
aprobados. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con 
independencia de cualquier otro que estimen oportuno. 

No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 9 

Nº Expediente: 2004/CONPCO0004 

ASUNTO: REVISIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2014 Y APROBACIÓN 
DE UNA NUEVA TARIFA RCD MEZCLADO CON RESIDUOS 
NO CARACTERIZABLES COMO RCD CON RECHAZO (26,00 
EUROS/TM) EN EL CONTRATO DE REDACCIÓN DE 
PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
VITORIA-GASTEIZ. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 
22 de abril de 2005, se acordó adjudicar el contrato de REDACCION DE 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y CONCESION DE LA EXPLOTACION DE UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION EN VITORIA-GASTEIZ a la UTE RCD GARDELEGUI 2005 en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición y en las condiciones presentadas 
por la empresa. 

Con fecha 5 de febrero de 2014, por D. P. S. G., en representación de la 
UTE RCD GERDELEGUI 2005, se presenta un escrito en el Registro General de 
este Ayuntamiento en el que se solicita la adopción, por parte del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, de las siguientes medidas: 

a) Revisar las tarifas de RCD Tipo 1 y Tipo 2 en un 19% a partir del 1 de 
marzo de 2014. 

b) Crear la tarifa RCD mezclado con residuos no caracterizables, 
denominada “RCD con Rechazo” por importe de 26,00 euros/Tm. 

c) Aplicar al Rechazo de RII Envases y Embalajes de la Planta de 
Valorización de RCD,s, la tarifa de Residuos Industriales no peligrosos, 
en vez de la que se está aplicando actualmente después de la subida 
espectacular de Tasas por eliminación de residuos sólidos en el 
vertedero controlado de Gardelegui de fecha 7/6/13 (Rechazo de plantas 
de tratamiento de residuos urbanos y asimilables, y de planta de 
tratamiento de aguas residuales). 

El contratista, en el escrito presentado el día 5 de febrero de 2014, 
señala, como causa que motiva la adopción de las medidas citadas,  el perjuicio 
ocasionado como consecuencia de: 

- La importante reducción en las entradas de residuos 
en la planta, que ocasiona un descenso, también importante, en los 
ingresos por dicho concepto. 
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- Las enormes dificultades en la comercialización de 
los áridos reciclados y 

- La crisis general que afecta a toda la economía y, en 
particular de forma muy gravosa, al sector de la construcción. 

Manifiesta el recurrente que el perjuicio ocasionado es de tal entidad que 
ha supuesto, de forma sobrevenida e imprevisible, una importante alteración del 
equilibrio económico del contrato en su día suscrito entre la UTE RCD 
GARDELEGUI 2005 y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Con fecha 25 de junio de 2014, por el Jefe del Servicio de Gestión de 
Residuos del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, en relación 
con las medidas señaladas en los apartados b) y c), se emite el siguiente 
informe: 

En cuanto a la creación de una tarifa de RCD mezclada con residuos no 
caracterizables, denominada “RCD con Rechazo” por importe de 26,00 
euros/Tm: 

Realizada visita in situ a las instalaciones y observados ciertos residuos 
que están entrando a la Planta, se observa que la composición de los mismos 
excede de la condición de residuo de construcción y demolición, asemejándose 
más a basura bruta. Este hecho hace que el tratamiento de este material sea 
muy costoso. 

Por ello, técnicamente se entiende conveniente la creación de esta 
nueva tarifa, a fin de que los costes de tratamiento puedan ser cubiertos a través 
de la tarifa, y por tanto se propone la aceptación de esta demanda. 

En cuanto a la aplicación al rechazo de RII Envases y Embalajes de la 
Planta de Valorización de RCD,s, de la tarifa de Residuos Industriales no 
peligrosos, en vez de la que se está aplicando actualmente, la de rechazo de 
Plantas de tratamiento de residuos Urbanos y Asimilables, y de Planta de 
tratamiento de aguas residuales: 

Se solicita por parte de la UTE el cambio en la aplicación de la tasa de 
entrada al vertedero. A juicio de este Técnico, esta solicitud no puede ser 
admitida, puesto que sería discriminatoria con otras Plantas que también tratan y 
valorizan envases y embalajes, y a las que se les está aplicando esta misma 
tarifa. Por ello entiendo que esta petición no debe ser considerada 

Con fecha 26 de junio de 2014, por el Jefe del Servicio de Presupuestos, 
Contabilidad y Costes del Departamento de Hacienda, en relación con la medida 
señalada en el apartado a), se emite un informe que obra en el expediente y que 
fue trasladado al contratista en trámite de audiencia. 

Concedido trámite de audiencia al contratista, éste, con fecha 17 de 
septiembre de 2014, presenta un escrito de alegaciones en el que muestra su 
conformidad con el informe emitido por el Jefe del Servicio de Gestión de 
Residuos del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público si bien, 
respecto al informe emitido por el Jefe del Servicio de Presupuestos, Contabilidad 



 

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 Costes del Departamento de Hacienda, se ha detectado un error material en la 
última hoja del mismo, cuando en el punto 3º, señala la “tarifa T6, RCD sólo 
maderas”, con el precio de 30,58 euros (correspondiente a la tarifa del 2010), 
cuando debería de señalar con el precio de 31,75 euros (correspondiente a la 
tarifa del 2011, aprobada con fecha 27 de diciembre de 2010), estando, por todo 
o demás, de acuerdo con dicho informe. 

A la vista del escrito de alegaciones, por el Jefe del Servicio de 
Presupuestos, Contabilidad y Costes del Departamento de Hacienda, se emite 
un nuevo informe que a continuación se transcribe: 

Con fecha 26 de junio de 2014 fue emitido informe sobre solicitud 
presentada por la empresa concesionaria de la gestión de la planta de residuos 
de construcción y demolición (R.C.D.) para el ejercicio 2014. 

En dicho informe se proponía entre otros la adopción del siguiente 
acuerdo 

3º Las tarifas, sin IVA, propuestas para los tipos de residuos de entrada 
a la Planta para el año 2014 son los siguientes, en € por TM: 

 
Tipo de Residuo  

 

 
Clave 

 

 
Tarifas 2014 

(sin IVA) 
Seleccionado T1 5,51 
Mezclado T2 11,61 
Muy Mezclado T3 13,84 
RCD con madera T4 20,05 
C/ peligrosos T5 29,24 
RCD sólo maderas T6 30,58 
RCD Zonas industriales T7 47,45 
RCD con RECHAZO T8 26,00 

Con fecha 17 de septiembre de 2014 tiene entrada en el Registro 
General del Ayuntamiento instancia presentada por el representante legal de la 
UTE RCD Gardélegui 2015 en la que se alega que en informe de 26 de junio de 
2014 se a ha advertido un error material, ya que en la tarifa T6, RCD sólo 
maderas, se señala el precio de 30,58 € (correspondiente a la tarifa 2010) 
cuando debería señalarse el precio 31,75 € (correspondiente a la tarifa 2011, 
aprobada con fecha 27 de diciembre de 2010)  

Una vez hechas las comprobaciones oportunas se ha constatado la 
existencia del error material y procede, por tanto, la emisión de informe que 
subsane el error advertido por la UTE.  

Por todo ello se emite el presente informe que modifica el de 26 de junio 
de 2014 con arreglo a lo siguiente, no modificando ningún aspecto más del 
informe antedicho. 
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3º Las tarifas, sin IVA, propuestas para los tipos de residuos de entrada a la 
Planta para el año 2014 son los siguientes, en € por TM: 

 
 

Tipo de Residuo  
 

 
Clave 

 

 
Tarifas 2014 

(sin IVA) 
Seleccionado T1 5,51 
Mezclado T2 11,61 
Muy Mezclado T3 13,84 
RCD con madera T4 20,05 
C/ peligrosos T5 29,24 
RCD sólo maderas T6 31,75 
RCD Zonas industriales T7 47,45 
RCD con RECHAZO T8 26,00 

ANÁLISIS JURÍDICO 

El día 30 de septiembre de 2014, por al Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación se emite un informe jurídico en el que se hace constar 
que la revisión de tarifas para el año 2014 se ajusta a lo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas que rigen la concesión tal y como se indica en el 
punto 2º del informe emitido por el Jefe del Servicio de Presupuestos, 
Contabilidad y Costes (en el citado punto 2º se hace constar que “El pliego de 
condiciones que regula este contrato, establece una revión ordinaria anual y una 
revisión extraordinaria, cada tres años, que ajuste los costes totales y las ventas 
previstas al verdadero valor obtenido en la explotación. De acuerdo con el pliego, 
para hacer la revisión extraordinaria del tercer año, corresponde hacer tres 
revisiones ordinarias y en base a los resultados obtenidos de su Cuenta de 
Resultados y Balances Anuales proceder al ajuste de las tarifas. Por ello y dado 
que no se han practicado revisiones ordinarias de tarifas desde el ejercicio 2011, 
hemos procedido a practicar la revisión de precios ordinaria, según el pliego, 
correspondiente al pariodo 2011 a 2013 ambos incluidos. (las anteriores 
revisiones efectuadas fueron extraordinarias y han venido precedidas de la 
necesidad de acomodación de las tarifas  a la demanda del servicio.”) y que la 
creación de una tarifa de RCD mezclada con residuos no caracterizables, 
denominada “RCD con Rechazo” por importe de 26,00 euros/Tm está 
contemplada en la cláusula 29.1 del citado pliego que establece como potestad 
del Ayuntamiento la modificación por razones de interés público de las 
características del servicio contratado (interés público que el Jefe del Servicio de 
Gestión de Residuos fundamenta con la finalidad de que  la creación de esta 
nueva tarifa cubra los costes de tratamiento de ciertos residuos que están 
entrando a la Planta y cuya composición excede de la condición de residuo de 
construcción y demolición, asemejándose más a basura bruta). 

En cuanto a la aplicación al rechazo de RII Envases y Embalajes de la 
Planta de Valorización de RCD,s, de la tarifa de Residuos Industriales no 
peligrosos, en vez de la que se está aplicando actualmente, la de rechazo de 
Plantas de tratamiento de residuos Urbanos y Asimilables, y de Planta de 
tratamiento de aguas residuales no es aceptable ya que sería discriminatoria con 
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otras Plantas que también tratan y valorizan envases y embalajes, y a las que se 
les está aplicando esta misma tarifa. En cuanto a esta medida, el interés público 
no está fundamentado por los motivos expuestos en el informe del Jefe del 
Servicio de Gestión de Residuos 

En consecuencia, a juicio de esta informante, por la Junta de Gobierno 
Local se debe adoptar el siguiente acuerdo: 

a) Aprobar las siguientes tarifas, sin IVA, para los tipos de residuos de 
entrada a la Planta para el año 2014  en € por TM: 

 
Tipo de Residuo  

 

 
Clave 

 

 
Tarifas 2014 

(sin IVA) 
Seleccionado T1 5,51 
Mezclado T2 11,61 
Muy Mezclado T3 13,84 
RCD con madera T4 20,05 
C/ peligrosos T5 29,24 
RCD sólo maderas T6 31,75 
RCD Zonas industriales T7 47,45 
RCD con RECHAZO T8 26,00 

b) Aprobar la creación de una tarifa de RCD mezclada con residuos no 
caracterizables, denominada “RCD con Rechazo” por importe de 26,00 
euros/Tm. 

c) Desestimar la solicitud formulada por la UTE RCD GARDELEGUI 
2005 de aplicación al rechazo de RII Envases y Embalajes de la Planta de 
Valorización de RCD,s, de la tarifa de Residuos Industriales no peligrosos, en vez 
de la que se está aplicando actualmente, la de rechazo de Plantas de tratamiento 
de residuos Urbanos y Asimilables, y de Planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Vistos los Informes del Jefe del Servicio de Gestión de Residuos, del 
Jefe del Servicio de Presupuestos, Contabilidad y Costes y de la Jefa del Servicio 
de Compras y Soporte a la Contratación y vista la Disposición adicional segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Concejala 
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
gobierno local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar las siguientes tarifas, sin IVA, para los tipos de 
residuos de entrada a la Planta para el año 2014  en € por TM: 

Tipo de Residuo  
 

Clave 
 

Tarifas 2014 
(sin IVA) 

Seleccionado T1 5,51 
Mezclado T2 11,61 
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Muy Mezclado T3 13,84 
RCD con madera T4 20,05 
C/ peligrosos T5 29,24 
RCD sólo maderas T6 31,75 
RCD Zonas industriales T7 47,45 
RCD con RECHAZO T8 26,00 

SEGUNDO. Aprobar la creación de una tarifa de RCD mezclada con 
residuos no caracterizables, denominada “RCD con Rechazo” por importe de 
26,00 euros/Tm. 

TERCERO. Desestimar la solicitud formulada por la UTE RCD 
GARDELEGUI 2005 de aplicación al rechazo de RII Envases y Embalajes de la 
Planta de Valorización de RCD,s, de la tarifa de Residuos Industriales no 
peligrosos, en vez de la que se está aplicando actualmente, la de rechazo de 
Plantas de tratamiento de residuos Urbanos y Asimilables, y de Planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 10 

ASUNTO: Aprobación del abono a la UTE RCD Gardélegui de cuatro 
facturas del 2012 relativas a la gestión de residuos de 
construcción de obra menor.   

El Jefe del Servicio de Gestión de Residuos informa que procede 
el pago a la UTE RCD Gardélegui de las siguientes facturas relativas a la gestión 
de residuos de construcción de obra menor, dado que se ha realizado un servicio 
no contemplado en el contrato existente: 

Septiembre 2012: 1.156,12 euros 

Octubre 2012:      1.149,50 euros 

Noviembre 2012:  1.374,20  euros 

Diciembre 2012:   1.092,95  euros 

La Intervención municipal informa el 11 de septiembre de 2014 que 
se trata de un reconocimiento extrajudicial que ha de aprobarse por la Junta de 
Gobierno Local. 

Por tanto,  procede el abono de las indicadas facturas por la 
cantidad de  4.772,77 euros con cargo a la partida 2014/1513444322715 
“Recogidas selectivas de residuos” del presupuesto del Departamento para el 
pago de las indicadas facturas.  

Visto el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, relativo al reconocimiento extrajudicial de 
créditos, así como la Disposición Transitoria del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
competencia para contratar en los municipios de gran población, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, en uso de las 
facultades otorgadas conforme el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.011, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Abonar la siguiente relación de facturas a la UTE RCD 
Gardélegui: 

Fra. V-FAC+RCD1200639 (septiembre 2012): 1.156,12 euros 

Fra. V-FAC+RCD1200727 (octubre 2012):       1.149,50 euros 

Fra. V-FAC+RCD1200806 (noviembre 2012):  1.374,20  euros 

Fra. V-FAC+RCD1200900 (diciembre 2012):   1.092,95  euros 

TOTAL:                                                             4.772.77 euros 

Segundo.- Aprobar el indicado gasto de 4.772,77 euros con cargo 
a la partida 2014/1513444322715 “Recogidas selectivas de residuos” del 
presupuesto del 2014 del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público. 
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Tercero.- Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES contados desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 
de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
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 18 de setiembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 
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Nº 11 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES DEPORTIVAS SEGÚN CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVAS DURANTE 
EL AÑO 2014.  

Antecedentes: 

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 23 de Mayo de 2014 aprobó la 
convocatoria de subvenciones a entidades deportivas para el desarrollo de 
actividades deportivo-recreativas durante el año 2014 y sus correspondientes 
bases, que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
Nº 66, de fecha 13/06/2014, con un plazo de presentación de solicitudes que 
finalizaba el 7/07/2014, con una dotación de 381.550,00 € imputables a los 
apartados A.- 88.850 €, / B.- 65.000,00 €, / C.- 163.700,00 €, y D.- 64.000,00 € 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y alegaciones, el 
órgano colegiado de valoración, previsto en la Base Octava de la convocatoria, 
no ha recibido en forma y plazo ninguna alegación a la propuesta de concesión, 
procediendo a su resolución. 

Por el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes se ha recabado de 
la Hacienda Foral y de la Tesorería General de la Seguridad Social información 
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las entidades 
incluidas en la relación de beneficiarias de la propuesta de resolución provisional. 

De la información recibida, resulta que todas las entidades incluidas en la 
relación de beneficiarias de la propuesta de resolución acreditan el cumplimiento 
de tales obligaciones. 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 13.2 e) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y por el artículo 6.1 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones no podrán obtener la condición de beneficiario las 
personas o entidades que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y por la base octava de la convocatoria, 
procede elevar a la Junta de Gobierno Local propuesta de resolución del 
procedimiento de concesión de subvenciones a entidades deportivas según 
convocatoria pública para el desarrollo de actividades deportivo-recreativas 
durante el año 2014.  

De conformidad con lo establecido en la base Novena y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la 
publicación del presente acuerdo de resolución del procedimiento mediante su 
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inserción en el BOTHA y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sito en la Oficina de Atención al Ciudadano de Olaguibel nº 2 y en la 
página Web municipal www.vitoria-gasteiz.org sustituirá a la notificación 
surtiendo sus mismos efectos. 

Conclusiones: 

Vistas las bases que rigen la convocatoria publica de subvenciones. 

Vista Resolución dictada por el Concejal Delegado de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes con fecha 8 de septiembre de 2014 del Informe de evaluación del 
órgano colegiado. 

No habiendo alegaciones. 

Existiendo consignación presupuestaria suficiente para el abono de la cantidad 
de 381.550,00 € propuesta con cargo a la partida 2014/1826 03 4521 4 8935 del 
presupuesto del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. 

Considerando lo expuesto en la ley 38/2003, General de Subvenciones, así como 
la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno Municipal del 17 de junio de 
2005 y publicada en el BOTHA. nº 5 de fecha 13 de enero de 2006. 

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

 PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de las subvenciones propuestas por el 
Departamento Municipal de Servicios a la Ciudadanía y Deportes por importe de 
357.089,63 euros dentro de la Convocatoria de Subvenciones para el desarrollo 
de actividades físico-deportivas del año 2014, conforme a la siguiente relación: 

SOLICITUDES ESTIMADAS 

- Programa “A”, Dotación: 98.270,29 € - Valor Calculado del Punto: 5,91 € 

- Concurrencia: 73 Actividades/ Eventos - Resto Sobrante: 0,00 € 

- Descripción: 

PROGRAMA “A” 

ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA 

A.D. BETI AURRERA V CAMPUS DE VERANO 
GIMNASIA BETI AURRERA 

G01204338 216 1.276,56 € 

A.D. SATORRA GURE 
AUZUNE 

PROYECTO ANUAL 
MONTAÑA Y BTT. 

G01168228 270 1.595,70 € 
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AEROBIC BIRIBILDU C.D. 
GIM. GASTEIZ 

I CAMPUS DE VERANO 
AEROBIC BIRIBILDU 

G01349026 90 530,00 € 

AEROBIC BIRIBILDU C.D. 
GIM. GASTEIZ 

JORNADA ABIERTA 
AEROBIC DEPORTIVO 

G01349026 191 310,00 € 

AEROBIC BIRIBILDU C.D. 
GIM. GASTEIZ 

INICIACIÓN AL AEROBIC 
DEPORTIVO 

G01349026 240 1.418,40 € 

AEROBIC BIRIBILDU C.D. 
GIM. GASTEIZ 

I CAMPUS DE INVIERNO 
AEROBIC BIRIBILDU 

G01349026 95 560,00 € 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
K.Y.U 

V CAMPUS DE KARATE G01306232 165 975,15 € 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
K.Y.U 

X CAMPEONATO DE 
NAVIDAD DE KARATE 

G01306232 166 981,06 € 

AMPA OIHAN IK. 
ARANTZABELA 

XXIX CROSS IKASTOLA 
ARANTZABELA 

G01044072 139 821,49 € 

ARABERRI BASKET CLUB I JORNADAS DE 
BALONCESTO MIXTO 

G01354778 62 366,42 € 

ARABERRI BASKET CLUB I TORNEO DE 
BALONCESTO ARABERRI 

G01354778 93 549,63 € 

ARMENTIA IKASTOLA 
IX CROSS POPULAR Y 
MARCHA EN BICICLETA 
FAMILIAR 

F01143361 416 2.458,56 € 

ASOC. ARASKI ARABAKO 
EMAKUMEEN 

COPA RECREATIVA 
FEMENINA DE 
BALONCESTO 

G01484237 170 1.004,70 € 

ASOC. ARASKI ARABAKO 
EMAKUMEEN 

III CAMPUS DE VERANO 
ARASKITXO 

G01484237 306 1.805,00 € 

ASOC. ARASKI ARABAKO 
EMAKUMEEN 

TORNEOS 3 x 3 
BALONCESTO POPULAR 

G01484237 179 1.057,89 € 

ASOC. ARASKI ARABAKO 
EMAKUMEEN 

IV CAMPUS NAVIDAD DE 
BALONCESTO FEMENINO 

G01484237 264 1.560,24 € 

ASOC. CULTURAL LOLEK II CARRERA SOLIDARIA 
BATALLA DE VITORIA 

G01511005 187 1.105,17 € 

ASOC. DE PATINADORES 
GAUBELA 

PROGRAMA ANUAL DE 
PATINAJE RECREATIVO 

G01382431 441 2.606,31 € 

ASOC. DE PATINADORES 
GAUBELA 

DESCUBRE VITORIA-
GASTEIZ EN PATINES 

G01382431 204 1.205,64 € 

ASOC. ITURRIBERO MENDI 
TALDEA 

PROGRAMA DE SALIDAS 
"MONTAÑA EN FAMILIA" 

G01375179 247 1.459,77 € 

ASOC. ITXAROPENA 
PROGRAMA 
ACERCAMIENTO AL 
GOALBALL ADAPTADO 

G01022292 202 1.193,82 € 

ASOC. VASCA DE  FUTBOL 
SALA FAVAFUTSAL 

PROGRAMA RECREATIVO 
DE FTUBOL SALA 5 

G01473420 702 4.148,82 € 

ASOC. VASCA DE  FUT-
TENIS AVAFUT 

PROGRAMA RECREATIVO 
MIXTO DE FUT/NET 

G01471226 192 1.134,72 € 

ASOC. VASCA DE 
MICROFUTSAL 
FAVAMIFUSA 

PROG. RECREATIVO DE 
MICRO/FUTSAL  G01503630 270 1.595,70 € 

C.B. ARABA DE 
BALONCESTO 

XIV CAMPUS DE 
BALONCESTO FEMENINO 

G01127893 240 1.418,40 € 

C.B. ARABA DE XVII JORN. DE G01127893 98 579,18 € 
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BALONCESTO PROMOCION 
BALONCESTO FEMENINO 

C.D. AURRERA - FÚTBOL - IV CAMPUS DEPORTIVO 
C.D. AURRERA 

G01035419 178 1.050,00 € 

C.D. AURRERA - TIRO CON 
ARCO - 

VI JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS DE 
TIRO CON ARCO 

G01035419 96 560,00 € 

C.D. AURRERA - TIRO CON 
ARCO - 

VI JORNADAS DE TIRO 
CON ARCO ADAPTADO 

G01035419 96 560,00 € 

C.D. EL PILAR 
MARIANISTAS 

BALONCESTO 3x3 
MARIANISTAS C.D. EL 
PILAR 

G01286566 358 2.115,78 € 

C.D. KIOWA DE TIRO CON 
ARCO 

JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS 

G01448315 136 803,76 € 

C.D. LAUTARO DE TENIS 
DE MESA 

IV TORNEO POPULAR 
THULE DE TENIS DE MESA 

G01447317 170 1.004,70 € 

C.D.F. GASTEIZ CUP X JORNADAS DE FÚTBOL 
FEMENINO 

G01297159 384 2.269,44 € 

C.M. NORDIKA INICIACION POPULAR AL 
NORDIK WALKING 

G01513738 518 3.061,38 € 

CLUB ARABATXO DE 
GIMNASIA 

III CAMPUS DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA MASC. Y FEM. 

G01113174 299 1.767,09 € 

CLUB ARABATXO DE 
GIMNASIA 

PROGRAMA DE GIMNASIA - 
ACROBACIAS 

G01113174 271 1.601,61 € 

CLUB ARITZA DE GIMNASIA 
IX PROGRAMA PARA LA 
INTEGARCIÓN DE LA 
MUJER 

G01112473 214 1.264,74 € 

CLUB ARITZA DE GIMNASIA X COPA RECREATIVA 
SANTIGAO DE GIMNASIA 

G01112473 211 1.247,01 € 

CLUB ARITZA DE GIMNASIA II CAMPUS DE DANZA 
GIMNASTICA 

G01112473 199 1.176,09 € 

CLUB ARITZA DE GIMNASIA XI CAMPUS GIMNASIA 
DEPORTIVA 

G01112473 204 1.205,64 € 

CLUB ARITZA DE GIMNASIA IV CAMPUS DE INVIERNO 
DE GIMNASIA  

G01112473 229 1.353,39 € 

CLUB ATLETISMO LA 
BLANCA 

IV CAMPUS VERANO LA 
BLANCA - MARTIN FIZ 

G01146885 298 1.761,18 € 

CLUB DE MONTAÑA 
GASTEIZ 

XXIX TRAVESÍA DE ESQUI 
DE MONTAÑA 

G01047307 179 1.057,89 € 

CLUB DE MONTAÑA 
GASTEIZ 

XXXIII MARCHA DE FONDO G01047307 305 1.802,55 € 

CLUB DE MONTAÑA 
GASTEIZ 

JORNADAS 
AUDIOVISUALES DE 
MONTAÑA 

G01047307 321 1.897,11 € 

CLUB DEPORTIVO SHEE / 
IVEF 

XVII GASTEIZKO HERRI 
KROSA - VIII GHK TXIKI 

G01128875 445 2.629,95 € 

CLUB DEPORTIVO 
ZUZENAK 

I CAMPUS INCLUSIVO 
ZUZENAK 

G01120518 227 1.341,57 € 

CLUB GIMNASIA GRAND 
E'CART VITORIA 

II PROGRAMA CONCOE LA 
GIMNASIA ESTETICA 

G01481597 283 1.672,53 € 

CLUB GIMNASIA GRAND IV CAMPUS DE INVIERNO G01481597 206 934,05 € 
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E'CART VITORIA GIMNASIA RÍTMICA 

CLUB GIMNASIA GRAND 
E'CART VITORIA 

I CAMPUS DE PRIMAVERA 
GIMNASIA RÍTMICA 

G01481597 204 1.205,64 € 

CLUB GIMNASIA GRAND 
E'CART VITORIA 

IV CAMPUS DE VERANO 
GIMNASIA RÍTMICA 

G01481597 269 1.589,79 € 

CLUB GIMNASIA GRAND 
E'CART VITORIA 

II CAMPUS DE NAVIDAD 
GIMNASIA RÍTMICA 

G01481597 214 1.264,74 € 

CLUB MONTAÑA GOIENA PROG. ABIERTO DE 
SALIDAS MONTAÑERAS 

G01147578 356 2.103,96 € 

CLUB OSKITXO 
II CAMPUS DE SEMANA 
SANTA DE GIMNASIA 
RÍTMICA 

G01050343 129 762,39 € 

CLUB OSKITXO V CAMPUS DE VERANO DE 
GIMNASIA RÍTMICA 

G01050343 221 1.306,11 € 

CLUB OSKITXO II CAMPUS DE NAVIDAD DE 
GIMNASIA RÍTMICA 

G01050343 133 786,03 € 

EUSKARRI KIROL 
ELKARTEA 

XV GASTEIZ HIRIA XV 
HERRI LASTERKETA 

G01219096 373 2.204,43 € 

FED. ALAVESA DE 
BALONMANO 

PROG. 
CARNABALONMANO 

G01047224 66 390,06 € 

FED. ALAVESA DE 
BALONMANO 

XVI BALONMANO EN LA 
HIERBA 

G01047224 173 1.022,43 € 

FED. ALAVESA DE BEISBOL 
Y SOFBOL 

LIGA RECREATIVA DE 
SOFBOL 

G01117043 153 904,23 € 

FED. ALAVESA DE BEISBOL 
Y SOFBOL 

INICIACION AL SOFBOL G01117043 151 892,41 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

I CAMPUS DE SEMANA 
SANTA DE GIMNASIA 

G01047760 176 1.040,16 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

XIII CAMPUS DE VERANO 
GIMNASIA RÍTMICA 

G01047760 164 969,24 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

XI CAMPUS VERANO 
AEROBIC DEPORTIVO Y 
STEP 

G01047760 164 969,24 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

II CAMPUS VERANO DE 
MODALIDADES 
DEPORTIVAS 

G01047760 154 910,14 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

I CAMPUS VERANO CAMA 
ELÁSTICA Y MINI TRAMP 

G01047760 154 910,14 € 

FED. ALAVESA DE GOLF PROMOCION "CREA GOLF" G01121177 428 2.529,48 € 

FED. ALAVESA DE JUDO XII CAMPUS DE JUDO 2014 G01041896 250 1.455,50 € 

FED. ALAVESA DE LUCHA Y 
SAMBO 

XIII TORNEO PROMOCION 
DE LUCHA LIBRE 

G01041474 108 638,28 € 

FED. ALAVESA DE 
PATINAJE 

CAMPAÑA PROMOCION 
"ACTIVATE PATINANDO" 

G01046804 270 1.595,70 € 

FED. ALAVESA DE 
PATINAJE 

PATINAJE DE VERANO G01046804 255 1.507,05 € 

S.D. GURUTZ URDIÑA XV MARCHA MONTES DE 
VITORIA EN BTT 

G01126986 267 1.577,97 € 

SOCIEDAD CICLISTA 
VITORIANA 

XXXIV PRUEBA 
CICLOTURISTA VITORIA 

G01058106 318 1.879,38 € 
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- Programa “B” Dotación: 74.830,74 €-  Valor Calculado del Punto: 6,91 € 

- Concurrencia: 71 Actividades / Eventos - - Resto Sobrante: 0,00 € 

- Descripción: 

PROGRAMA “B” 

ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTO
S 

PROPUESTA 

A.D. BETI AURRERA 
XIIV TRN. GIMNASIA BETI 
AU - ALMUDENA CID -
INDVIDUAL 

G01204338 152 1.050,32 € 

A.D. BETI AURRERA 
IV TRN. GIMNASIA - 
ALMUDENA CID- -
CONJUNTOS 

G01204338 366 2.529,06 € 

A.D. EHARIALDEA IX TRN. OLÁRIZU DE 
BALONMANO FEM. 

G01180330 615 4.249,65 € 

AEROBIC BIRIBILDU C.D. 
GIM. GASTEIZ 

VIII TORNEO BIRIBILDU G01349026 115 792,50 € 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
K.Y.U 

VII TRF CIUDAD DE 
VITORIA DE KARATE 

G01306232 178 1.229,98 € 

ASOC. DEPORTIVA SAN 
VIATOR 

XXVII TRN. SAN VÍATOR DE 
AJEDREZ 

G01045392 148 1.022,68 € 

ASOC. VASCA DE  FUTBOL 
SALA FAVAFUTSAL 

IV COPA VASCO-CATALANA 
FAVA/FUTSAL 

G01473420 160 1.105,60 € 

ASOC. VASCA DE  FUTBOL 
SALA FAVAFUTSAL 

V CTO. INTERTERRITORIAL 
FAVA/FUTSAL 

G01473420 212 1.464,92 € 

ASOC. VASCA DE  FUTBOL 
SALA FAVAFUTSAL 

VII CTO. DE NAVIDAD 
FEMENINO GASTEIZ HIRIA 

G01473420 168 1.160,88 € 

ASOC. VASCA DE  FUT-
TENIS AVAFUT 

III TRN. CIUDAD DE 
VITORIA DE FUT/NET 

G01471226 69 476,79 € 

ASOC. VASCA DE  FUT-
TENIS AVAFUT 

IV TRN. NAVIDAD GASTEIZ 
ELURRA FUT/NET 

G01471226 69 476,79 € 

ASOC. VASCA DE 
MICROFUTSAL 
FAVAMIFUSA 

IV TRN. CIUDAD DE 
VITORIA DE MICRO/FUTSAL G01503630 116 801,56 € 

C.B. ARABA DE 
BALONCESTO 

II TRN.  INFANTIL DE 
BALONCESTO  MEMORIAL 
"JUAN KNÖR" 

G01127893 81 559,71 € 

C.D. AURRERA - FÚTBOL - 
XXIV TRN. 
INTERPROVINCIAL DE 
FUTBOL BASE 

G01035419 219 1.513,29 € 

C.D. AURRERA - FÚTBOL - III TRF. VIRGEN BLANCA 
DE FÚTBOL 

G01035419 160 1.100,00 € 

C.D. AURRERA - FÚTBOL - IV TRF. CIUDAD DE 
VITORIA FÚTBOL JUVENIL 

G01035419 145 1.001,95 € 

C.D. AURRERA - FÚTBOL - II TRF. OLARIZU DE 
FÚTBOL INFANTIL 

G01035419 116 800,00 € 

C.D. AURRERA - FÚTBOL - IX MEMORIAL ASIER 
AGUIRRE "TXIKI" 

G01035419 149 1.029,59 € 

C.D. AURRERA - TIRO CON 
ARCO - 

VII MMEMORIAL CARLOS 
LAGUNA 

G01035419 42 290,00 € 
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C.D. AURRERA - TIRO CON 
ARCO - 

VII TROFEO DE NAVIDAD 
DE TIRO CON ARCO 

G01035419 79 540,00 € 

C.D. CALASANZ DE VITORIA XXI MEMORIAL "PADRE 
FELIX" DE AJEDREZ 

G01158450 82 566,62 € 

C.D. LAUTARO DE TENIS 
DE MESA 

IV TORNEO VIRGEN 
BLANCA DE TENIS DE 
MESA 

G01447317 117 808,47 € 

C.D. LAUTARO DE TENIS 
DE MESA 

V TORNEO OLÁRIZU DE 
TENIS DE MESA 

G01447317 107 739,37 € 

C.D. RAICES 
CASTELLANAS 

IX VIRGEN BLANCA DE 
BOLO PALENTINO 

G01172493 48 331,68 € 

C.D. VITORIA DE BOLO 
BURGALÉS 

XXVII CTO. SAN JOSÉ DE 
BOLO BURGALÉS 

G01128628 152 1.050,32 € 

C.D. VITORIA DE BOLO 
BURGALÉS 

XXXII CTO. VIRGEN 
BLANCA DE BOLO 
BURGALÉS 

G01128628 227 1.568,57 € 

C.D. VITORIA DE BOLO 
BURGALÉS 

XXIII CTO. OLÁRIZU DE 
BOLO BURGALÉS 

G01128628 114 787,74 € 

CLUB ARABA DE BOLOS 51 VIRGEN BLANCA DE 
BOLO ALAVÉS 

G01271824 140 967,40 € 

CLUB ARABA DE BOLOS 49 EXHIBICIÓN VIRGEN 
BLANCA DE BOLO ALAVÉS 

G01271824 262 1.810,42 € 

CLUB ARABA DE BOLOS 70 TRN. OLÁRIZU CTO. 
ALAVA DE BOLO ALAVÉS 

G01271824 240 1.658,40 € 

CLUB ARABATXO DE 
GIMNASIA 

IV TRF. GIMNASIA 
ARTÍSTICA CIUDAD DE 
VITORIA 

G01113174 150 1.036,50 € 

CLUB ATLETISMO LA 
BLANCA 

XVII CROSS LA BLANCA G01146885 97 665,46 € 

CLUB ATLETISMO LA 
BLANCA 

XVI CARRERA POPULAR 
LOS PASEOS 

G01146885 200 1.381,87 € 

CLUB DE CALVA CHARROS 
DE VITORIA 

XXX CTO. VRGEN BLANCA 
DE BOLOS CALVA 

G01125251 154 1.064,14 € 

CLUB DE CALVA CHARROS 
DE VITORIA 

XXX CTO. OLÁRIZU DE 
BOLOS CALVA 

G01125251 120 829,20 € 

CLUB DE TIRO OLÍMPICO 
EMILIO ALAVA 

II OPEN CIUDAD DE 
VITORIA TIRO OLÍMPICO - 
CARABINA - 

G01154723 90 621,90 € 

CLUB DEPORTIVO 
ZUZENAK 

XIX TRF. ZUZENAK BSR G01120518 231 1.590,00 € 

CLUB MENDIZORROZA DE 
TENIS 

XXVIII TROFEO PRIMAVERA 
DE TENIS 

G01044643 133 919,03 € 

CLUB MENDIZORROZA DE 
TENIS 

XXX OPEN TENIS POR 
CATEOGORÍAS 

G01044643 161 1.112,51 € 

CLUB MENDIZORROZA DE 
TENIS 

XXIX OPEN DE 
MENDIZORROZA DE TENIS 

G01044643 128 884,48 € 

CLUB MENDIZORROZA DE 
TENIS 

XXX TRF. VIRGEN BLANCA 
DE TENIS FEMENINO 

G01044643 176 1.216,16 € 

CLUB MENDIZORROZA DE 
TENIS 

XXVII TROFEO OLÁRIZU DE 
TENIS 

G01044643 146 1.008,86 € 

CLUB MENDIZORROZA DE XXX CTO. NAVIDAD DE G01044643 218 1.506,38 € 
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TENIS TENIS 

CLUB MONTE ALEGRE DE 
BOLOS 

XXXVII TROFEO VIRGEN 
BLANCA DE BOLOS 

G01129329 66 456,06 € 

CLUB NATACIÓN 
MENDITXO 

XXV TROFEO PROMESAS 
DE NATACIÓN MENDITXO 

G01061787 125 863,75 € 

CLUB NATACIÓN 
MENDITXO 

XXV TROFEO OLENTZERO 
DE NATACIÓN MENDITXO 

G01061787 131 905,21 € 

CLUB NATACIÓN ZADORRA MEMORIAL MAMEN 
PASTOR DE NATACIÓN 

G01141019 89 614,99 € 

CLUB NATACIÓN ZADORRA 
XXII TRF. SOCIAL 
NATACIÓN DE VERANO 
C.N. ZADORRA 

G01141019 142 978,00 € 

CLUB NATACIÓN ZADORRA XXII TRF. NATACIÓN 
IINVIERNO C.N. ZADORRA 

G01141019 167 1.153,97 € 

CLUB NÁUTICO VITORIA 50 TROFEO VIRGEN 
BLANCA DE VELA R/C 

G01007533 217 1.499,47 € 

FED. ALAVESA DE 
BALONMANO 

V TRN. SELECCIONES DE 
BALONMANO 

G01047224 149 1.029,59 € 

FED. ALAVESA DE BEISBOL 
Y SOFBOL 

TRF. VIRGEN BLANCA DE 
SOFBOL  

G01117043 112 773,92 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

II CTO. CIUDAD DE VITORIA 
DE GIM. RÍTMICA INDIV. 

G01047760 96 663,36 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

V CTO. CIUDAD DE VITORIA 
AEROBIC DEPORTIVO 

G01047760 106 732,46 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

I CTO. CIUDAD DE VITORIA 
GIM. ARTISTICA CLUBES 

G01047760 168 1.160,88 € 

FED. ALAVESA DE 
GIMNASIA 

XXV CTO. CIUDAD DE 
VITORIA GIM. RITMICA 
CONJUNTOS 

G01047760 99 684,09 € 

FED. ALAVESA DE GOLF VII VIRGEN BLANCA DE 
GOLF 

G01121177 189 1.305,99 € 

FED. ALAVESA DE 
HALTEROFILIA 

XLVI TRF. VIRGEN BLANCA 
DE HALTEROFILIA 

G01047950 218 1.506,38 € 

FED. ALAVESA DE 
HALTEROFILIA 

VII TRN. CIUDAD DE 
VITORIA DE HALTEROFILIA 

G01047950 134 925,94 € 

FED. ALAVESA DE LUCHA Y 
SAMBO 

XI TORNEO OLARIZU DE 
LUCHA LIBRE 

G01041474 97 670,27 € 

FED. ALAVESA DE 
PATINAJE 

IV TRF. INDOOR CIUDAD 
DE VITORIA 

G01046804 410 2.833,10 € 

FED. ALAVESA DE SQUASH I TORNEO GASTEIZ HIRIA 
DE SQUASH 

G01046960 51 350,00 € 

FED. ALAVESA DE SQUASH I TORNEO OLARIZU DE 
SQUASH 

G01046960 94 649,54 € 

FED. ALAVESA DE TIRO 
OLÍMPICO 

XLI G.P. VIRGEN BLANCA 
DE TIRO PRECISIÓN 

G01047877 110 760,10 € 

FED. ALAVESA DE TIRO 
OLÍMPICO 

XLI G.P. VIRGEN BLANCA 
DE TIRO AL PLATO 

G01047877 156 1.077,96 € 

FED. ALAVESA DE TIRO 
OLÍMPICO 

XXXVI G.P. OLARIZU DE 
TIRO PRECISION 

G01047877 120 829,20 € 

FED. ALAVESA DE TIRO XXXVI G.P. OLARIZU DE G01047877 146 1.008,86 € 
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OLÍMPICO TIRO AL PLATO 

FED. ALAVESA DE TIRO 
OLÍMPICO 

XI OPEN CIUDAD DE 
VITORIA DE PRECISION 

G01047877 112 773,92 € 

VIRTUAL C.D. VITORIA DE 
PADEL 

II CTO. VIRGEN BLANCA DE 
PADEL (CIRCUITO VASCO) 

G01347913 184 1.271,44 € 

VIRTUAL C.D. VITORIA DE 
PADEL 

I TRN. OLARIZU DE PADEL  G01347913 147 1.015,77 € 

VIRTUAL C.D. VITORIA DE 
PADEL 

I TRN. CIUDAD DE VITORIA 
DE PADEL 

G01347913 147 1.015,77 € 

- Programa “C”, Dotación 120.000,42 €: - Valor Calculado del Punto: 25,46 € 

- Concurrencia: 20 Eventos.   - Resto Sobrante: 43.699,58 € 

- Descripción:  

PROGRAMA “C” 

ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTO
S 

PROPUESTA 

A.D. EHARIALDEA 
XXII TRN. NACIONAL 
SANSOMENDI DE 
BALONMANO FEM. 

G01180330 267 6.797,82 € 

C.D. AURRERA - FÚTBOL - IV TRN. NACIONAL DE 
FÚTBOL FEMENINO 

G01035419 302 4.600,00 € 

CLUB AJEDREZ 
BUZTINZURI 

VI OPEN INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ VITORIA-
GASTEIZ 

G01299650 438 9.585,00 € 

CLUB DEPORTIVO 
ZUZENAK 

I TRN. NACIONA DE PADEL 
ADAPTADO 

G01120518 305 1.034,00 € 

CLUB HIPICO ARBE 
XIII RAID HÍPICO VITORIA-
GASTEIZ / RUTA DE 
EUROPA 

G01175348 396 7.613,00 € 

CLUB KENDO SHIN-DO-KAI 
XIV CTO. INTERNACIONAL 
DE KENDO CIUDAD DE 
VITORIA 

G01298686 326 1.833,53 € 

CLUB MONTE ALEGRE DE 
BOLOS 

V CTO. NACIONAL BOLO 
TRES TABLONES POR 
CLUBES 

G01129329 71 1.650,00 € 

CLUB MONTE ALEGRE DE 
BOLOS 

II CTO. NACIONAL BOLOS 
1ª PAREJAS 

G01129329 71 1.710,00 € 

CLUB NÁUTICO VITORIA COPA DE ESPAÑA DE VELA 
R/C 

G01007533 304 2.500,00 € 

CLUB OSKITXO 
VII TROFEO NACIONAL DE 
GIMASIA RÍTMICA 
INDIVIDUAL 

G01050343 194 4.198,59 € 

FED. ALAVESA DE 
ATLETISMO 

37 MEDIA MARATON 
VITORIA-GASTEIZ 

G01047257 385 7.500,00 € 

FED. ALAVESA DE 
ATLETISMO 

VI GRAN PREMIO DIP. DE 
ATLETISMO 

G01047257 295 2.000,00 € 

FED. ALAVESA DE BOXEO Y 
DD.AA. 

V OPEN INTERNACIONAL 
EBA 2014 

G01047182 413 7.500,00 € 

FED. ALAVESA DE GALA INTERNACIONAL G01047760 393 10.000,00 € 



 

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. 

GIMNASIA NAVIDEÑA DE GIMANSIA 

FED. ALAVESA DE RUGBY VI ARABA RUGBY CUP G01047570 465 11.838,90 € 

FED. VASCA DE GIMNASIA IX GALA INTERNACIONAL 
EUSKALGYM 

G01045822 561 14.283,06 € 

PEÑA VITORIANA TENIS 
CLUB 

XLIII TRF. DE TENIS JOSE 
Mª ORTEGA "POTXIN" 

G01025915 312 4.590,00 € 

SOCIEDAD CICLISTA AIALA 
ARABAKO BI EGUNAK / 
DOS DIAS DE ALAVA DE 
CICLISMO 

G01163724 362 9.216,52 € 

VIRTUAL C.D. VITORIA DE 
PADEL 

II CTO. ESPAÑA DE 
VETERANOS 3ª CAT. 

G01347913 246 4.100,00 € 

VIRTUAL C.D. VITORIA DE 
PADEL 

I CTO. ESPAÑA DE PADEL 
PARA MENORES 

G01347913 324 7.450,00 € 

- Programa “D”, Dotación 63.988,18 €: - Valor Calculado del Punto: 17,74 € 

- Concurrencia: 12 Eventos.  - Resto Sobrante: 11,82 € 

- Descripción:  

PROGRAMA “D” 

ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTO
S 

PROPUESTA 

CLUB DE PELOTA 
ADURTZA 

33 TORNEO SOCIAL 
ADURTZA DE PELOTA 

G01212976 129 2.288,46 € 

CLUB DE PELOTA 
ZARAMAGA 

EUSKAL PILOTAREN 
SUSTAPENA ZARAMAGA 
AUZOAN 

G01129469 134 2.377,16 € 

CLUB DE PELOTA 
ZARAMAGA 

40 TORNEO DE PELOTA 
ZARAMAGA 

G01129469 414 7.344,36 € 

CLUB DE PELOTA 
ZARAMAGA 

VII MEMORIAL DE PELOTA 
EUGENIO RAFAEL 

G01129469 132 2.341,68 € 

FED. ALAVESA DE HERRI 
KIROLAK 

TROFEO VIRGEN BLANCA 
DE HERRI KIROLAK 

G01047133 531 9.419,94 € 

FED. ALAVESA DE HERRI 
KIROLAK 

TORNEO OLÁRIZU DE 
HERRI KIROLAK 

G01047133 167 2.962,58 € 

FED. ALAVESA DE PELOTA TORNEO GRAVN DE 
PELOTA 

G01033190 404 7.166,96 € 

FED. ALAVESA DE PELOTA TRF. CIUDAD DE VITORIA 
DE TRINKETE TOUR 

G01033190 174 3.086,76 € 

FED. ALAVESA DE PELOTA TRN. 4 1/2, PALETA CUERO 
Y ARGENTINA INDIVIDUAL 

G01033190 294 5.215,56 € 

FED. ALAVESA DE PELOTA CTO. DEPELOTA 
AFICIONADOS 

G01033190 252 4.470,48 € 

FED. ALAVESA DE PELOTA 
19 TRN. PELOTA MANO 
AFICIONADOS VIRGEN 
BLANCA 

G01033190 789 13.996,86 € 

GASTEIZKO TXUKUN 
LAKUA ETORKIZUNA P.K.E. 

X TORNEO SOCIAL 
TXUKUN LAKUA DE 
PELOTA 

G01343334 187 3.317,38 € 
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SOLICITUDES DESESTIMADAS 

ENTIDAD PROGRAMA / EVENTO MOTIVACIÓN 
1.- MASTER CLASS BAILE 
CON KIRBLY 
2.- VIAJE DE SEMANA SANTA 
A PARIS 
3.- VIAJE A LAS LANDAS 
JUNIO 
4.- VIAJE A LAS LANDAS 
SETIEMBRE 

ASOC. DE PATINADORES 
GAUBELA 
CIF.- G01382431 

5.- VIAJE PUENTE DE LA 
INMACULADA A TARRAGONA 

Punto- 4 aptdo. No serán 
objeto de subvención :  
1.- Formación y reciclaje de 
técnicos. 
2, 3 4 y 5.- No se encuadran 
dentro de ninguna actividad 
objeto de esta convocatoria. 

1.- QUEDADS DE MUJER Y 
PADEL 

2.- JORNADA DEL DEPORTE 
BASE DEL PADEL 

VIRTUAL CLUB DEPORTIVO DE 
PADEL VITORIA 
CIF.- G01347913 

3.- 2014 Ko PADEL 
TOPAKETA 

Punto- 4 aptdo. No serán 
objeto de subvención : 
1 y 2.- Programas similares a 
los del Sericio Municipal de 
Deportes. 
3.- No se encuadra dentro de 
ninguna actividad objeto de 
esta convocatoria. 

ARABERRI BASKET CLUB 
CIF.- G01354778 

1.- CLINIC PARA 
ENTRENADORES 

Punto- 4 aptdo. No serán 
objeto de subvención : 
1.- Formación y reciclaje de 
técnicos. 

ASOC. ARASKI ARABAKO 
EMAKUMEEN 
CIF.- G01484237 

1.- JORNADAS DE 
PROMOCIÓN DEL 
BALONCESTO FEMENINO Y 
OTROS DEPORTES 
PRACTICADOS POR 
MUJERES 

Punto- 4 aptdo. No serán 
objeto de subvención : 
1.- No se encuadra dentro de 
ninguna actividad objeto de 
esta convocatoria. 

C.D. SOCCER TEAM 
CIF.- G01525468 

1.- FÚTBOL / FÚTBOL SALA 

Punto- 4 aptdo. No serán 
objeto de subvención: 
1.- Participación de Clubes y 
Asoc. Deportivas en 
competiciones federadas 
regulares. 

FEDERACIÓN  ALAVESA DE 
BALONMANO 
CIF.- G01047224 

1.- PIN DE NAVIDAD 

Punto- 4 aptdo. No serán 
objeto de subvención: 
1.- No se encuadra dentro de 
ninguna actividad objeto de 
esta convocatoria. 

CLUB ARABATXO DE GIMNASIA 
CIF.- G01113174 

1.- CAMPUS INTERNO 
NAVIDAD-SEMANA SANTA  
DE GIMNASIA ARTISTICA 
MASCULINA Y FEMENINA. 

Punto- 4 aptdo. No serán 
objeto de subvención: 
1.- Formación y reciclaje de 
técnicos. 

EKITARRAK KIROL KLUBA 
CIF.- G01500750 

1.- TALLERES DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA 

Punto- 4 aptdo. No serán 
objeto de subvención : 
1.- No se encuadra dentro de 
ninguna actividad objeto de 
esta convocatoria 

SEGUNDO: Ordenar la publicación de esta Resolución en el BOTHA, en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web municipal www.vitoria-
gasteiz.org. 
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TERCERO: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de Octubre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2013/CONASP0207 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE 
SERVICIO MÉDICO DE ATENCIÓN AL DEPORTISTA PARA EL 
AÑO 2015 

Antecedentes: 

Visto y examinado el expediente incoado por el Jefe del Servicio de 
Medicina Deportiva del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes de 
22 de septiembre de 2014 a los efectos de materializar la primera y única 
prórroga del CONTRATO DE SERVICIO MÉDICO DE ATENCIÓN AL 
DEPORTISTA. PARA EL AÑO 2015 adjudicado a la empresa COLECTIVO 
CLARIS S.COOP. mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 
de octubre de 2013, cuyo contrato fue firmado el  mismo día  por cuantía de 
89.782,00 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución del 1 de noviembre de 
2013 al 31 de diciembre de 2014  

Resultando que los servicios técnicos del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía  y Deportes, ante la ejecución de forma satisfactoria del 
servicio por parte de la entidad adjudicataria, han elaborado informe de propuesta 
de prórroga para el  periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 por un  
importe maximo de 63.600,00 euros, (exento de IVA).  

Resultando que consta la conformidad de la empresa 
adjudicataria con la prórroga propuesta por el Servicio de Deportes, mediante 
correo electrónico con fecha de entrada 24 de septiembre de 2014. 

Considerando que el punto 6 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares del contrato, así como el apartado 6 del 
contrato vigente, contemplan que “ el contrato podrá ser prorrogado de mutuo 
acuerdo por un periodo igual al de su duración, conforme a TRLCS”.  

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 182603 4521 227.38 correspondiente al ejercicio económico para el año 
2015. No obstante, la cantidad correspondiente a dicho año queda supeditada a 
la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

Visto los artículos 23 y 303 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
lo que atañe a la posibilidad de prórrogas de contratos administrativos. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011, sobre delegación de competencias, el Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la primera y única prórroga del CONTRATO 
DE SERVICIO MÉDICO DE ATENCIÓN AL DEPORTISTA adjudicado a la 
empresa Colectivo Claris S.Coop., por cuantía de 63.600,00 euros (exento de 
IVA) y un plazo de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la propuesta de prórroga del Técnico del Dpto de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes. 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 99 
del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, el adjudicatario mantendrá la fianza 
definitiva constituida respecto al contrato originario; siéndole reajustada, pasado 
el año y caso de haberse ejecutado el servicio correctamente.  

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

Vitoria-Gasteiz, a  3 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0068 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, AUDIOVISUAL 
Y MULTIMEDIA CORRESPONDIENTE AL LOTE 
FUNDACIONAL DEL CENTRO CÍVICO SALBURUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
CORRESPONDIENTE AL LOTE FUNDACIONAL DEL CENTRO CÍVICO 
SALBURUA, en el que se justifica la necesidad de la misma. 

En 2015 está prevista la apertura del centro cívico Salburua. Entre los espacios y 
servicios previstos en dicho centro se encuentran los bibliotecarios, que se 
compondrán de: 

Biblioteca de adultos 

Biblioteca familiar 

Sala de estudios 

Estos nuevos espacios pasarán a formar parte de la Red de Bibliotecas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz que está formada por 19 bibliotecas y dos salas de 
estudio integradas en las instalaciones de los centros cívicos de la ciudad. 

Las bibliotecas se caracterizan por ser lugares dinámicos y abiertos a toda la 
población. Espacios donde la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz dispone de los 
complementos necesarios para su ocio y formación.  

La Red cuenta con recursos y servicios que garantizan el acceso al 
conocimiento, a la información y a las obras de creación prestando especial 
atención a la integración de las tecnologías de la información y a las necesidades 
emergentes.  

La Red de Bibliotecas Municipales de Vitoria-Gasteiz participa a su vez en la Red 
de Lectura Pública de Euskadi dependiente del Servicio de Bibliotecas del 
Gobierno Vasco. La Red de Lectura Pública de Euskadi  cuenta con un catálogo 
colectivo en línea que integra las colecciones de todas las bibliotecas que 
participan en dicha Red. 

Para ofrecer a la ciudadanía un servicio adecuado y acorde con estos objetivos 
es necesario dotar a estos espacios y servicios del nuevo Centro Cívico Salburua 
del fondo fundacional bibliográfico, audiovisual y multimedia que configure la 
colección de dichas bibliotecas. 

Estando prevista la apertura del Centro Cívico Salburua en el mes 
de marzo de 2015, como se ha señalado, es necesario que para esa fecha estén 
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finalizados los trabajos de equipamiento de los diferentes espacios que lo 
componen.  

Entre dichos espacios se encuentran los correspondientes a la 
biblioteca de adultos, la biblioteca familiar y la sala de estudios, espacios objeto 
de el suministro que se pretende contratar. 

Dicho suministro supone además una labor de catalogación de los 
fondos objeto del mismo, labor para la que se requieren aproximadamente dos 
meses. 

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

La duración prevista del contrato será de DESDE LA FIRMA DEL 
CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

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

“Punto 4.  CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN Y SU 
PONDERACIÓN 

 La puntuación máxima a obtener según los lotes es la siguiente: 

Lote A: 90 puntos 

Lote B:   80 puntos 

Lote C: 90 puntos 

La adjudicación de cada lote se hará mediante la valoración 
de las ofertas presentadas en base a los siguientes criterios de valoración: 

4.1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A 
LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN, DISTINTOS DEL PRECIO, QUE DEBAN 
EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN FÓRMULA. UN SOBRE PARA 
CADA LOTE (SOBRE A) 

La puntuación total en este apartado según los lotes es la siguiente: 

Lote A: 85 puntos 

Lote B: 75 puntos 

Lote C: 85 puntos 

4.1.1.- PARA LOS LOTES A, B Y C 

4.1.1.1.- Descuento ofertado (hasta 55 puntos) 
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Se valorará el porcentaje de descuento ofertado, sobre 
el precio de venta al público (P.V.P) unitario de los suministros objeto 
de cada lote. 

La empresa o empresas que presenten el mayor 
descuento obtendrán la máxima puntuación, y el resto de empresas 
se valorarán de forma proporcional, en base a la siguiente fórmula: 

Puntuaciónoferta = Puntuaciónmáxima x (Descuento oferta 
: descuento máximo) 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a 
obtener 

Descuento oferta= Porcentaje de descuento ofertado 

Descuento máximo= Mayor porcentaje de descuento de 
las ofertas presentadas. 

Se tendrá en cuenta el artículo de la Ley 10/2007, de 33 
de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que obliga a los 
editores a establecer un precio fijo de venta al público. Por su parte, el 
artículo 11 de la misma ley establece una serie de excepciones al 
precio fijo, entre la que se encuentra que el consumidor final sea una 
Biblioteca, en cuyo caso, se podrá establecer un descuento de hasta 
el 15% del precio final.  

4.1.1.2.- Por aportaciones gratuitas de material 
propio de cada lote, (hasta 10 puntos). 

Se valorarán exclusivamente aquellas aportaciones 
gratuitas de materiales propios de cada lote y correspondientes a 
ediciones posteriores a 2011, expresadas en euros y a aplicar sobre 
el PVP.  

La empresa que presente el mayor porcentaje de 
aportaciones sobre el presupuesto máximo de licitación de cada lote 
obtendrá la máxima puntuación, y el resto de empresas se valorarán 
de forma proporcional, según la fórmula siguiente: 

Puntuaciónoferta = Puntuaciónmáxima x (Donación oferta : 
Donación máxima) 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a 
obtener 

Aportación oferta= Porcentaje de aportación ofertada 

Aportación máximo= Mayor porcentaje de aportación de 
las ofertas presentadas. 
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4.1.1.3.- Colocación de las bandas magnéticas 
antihurto en todo el material (hasta 10 puntos). 

Se valorará el suministro gratuito de las bandas 
magnéticas antihurto y su colocación en todo el material según 
indicaciones de la biblioteca. 

Si la empresa suministra y coloca la totalidad de las 
bandas magnéticas antihurto, obtendrá 10 puntos. Si la empresa no 
suministra ni coloca las bandas magnéticas antihurto o sólo coloca 
una parte, obtendrá 0 puntos. 

4.1.2.- PARA LOS LOTES A Y C 

Además de los criterios valorados en el punto 4.1.1 se tendrá en cuenta el 
siguiente criterio de valoración para los lotes A y C. 

4.1.2.1- Entregar el material forrado con forro de 
plástico (hasta 10 puntos). 

Se valorará el suministro gratuito y el forrado de todo el 
material entregado. 

Si la empresa forra la totalidad del material obtendrá 10 
puntos. Si la empresa no forra todo el material obtendrá 0 puntos. 

4.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE 
VALOR NO CUANTIFICABLE POR FÓRMULA. UN SOBRE PARA CADA LOTE 
(SOBRES C)  

La puntuación total en este apartado según los lotes es la siguiente: 

Lote A: 5 puntos 

Lote B: 5 puntos 

Lote C: 5 puntos 

4.2.1.- PARA LOS LOTES A, B Y C 

4.2.1.1.- Propuesta de mejora (hasta 5 puntos) 

Se valorarán como máximo 5 mejoras o prestaciones que ofrezcan las 
empresas licitadoras orientadas a la mejora y al perfeccionamiento del 
suministro, sin ningún coste adicional para el Ayuntamiento. En caso de 
presentar más de 5 mejoras, se escogerán las 5 primeras. Estas mejoras se 
tienen que explicar con el máximo detalle posible y tendrán que guardar relación 
directa con el objeto del contrato. En ningún caso se podrán incluir en este 
apartado las mejoras ya contempladas en los criterios de valoración, no pudiendo 
ser coincidentes por lo tanto con las recogidas en los apartados 4.1.1.4. y 4.1.2.1. 
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recogidas en los criterios de valoración, distintos del precio, que se evalúan 
mediante la aplicación de una fórmula incluidos en este pliego. 

No se valorará aquella mejora en que no se especifique claramente a qué lote va 
destinada o que lleve a confusión en cuanto al alcance, finalidad, viabilidad o 
naturaleza de la prestación. 

No se valorarán mejoras o propuestas que no estén directamente relacionadas 
con el objeto del contrato.  

No se valorarán las mejoras o propuestas que estén incluidas como obligaciones 
de la empresa adjudicataria y que se recogen en el punto 3 del Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

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

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

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

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. 

Habida cuenta que la tramitación del expediente de contratación se 
llevará a cabo en el ejercicio anterior a aquel en el que se iniciará su ejecución, 
últimandose en aquel la adjudicación y la formalización del contrato, resultará de 
aplicación lo establecido en el artículo 110.2 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 para la tramitación anticipada de los expedientes de 
contratación. El gasto para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente,  se someterá al crédito de compromiso aprobado por 
el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para este fin en la partida 
2015/182001.4515.62512 del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes. 

Visto el artículo 110.2 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 adelante, TRLCSP). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro 
de material bibliográfico, audiovisual y multimedia correspondiente al lote 
fundacional del centro cívico salburua, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que obran en el expediente, con un presupuesto de 217.000 euros IVA 
incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el 
Procedimiento ABIERTO. 

− Declarar el sometimiento de la adjudicación del 
contrato al crédito de compromiso aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para financiar las obligaciones derivadas 
del contrato en el ejercicio correspondiente, con cargo a la partida 
2015/182001.4515.62512 del Departamento de Servicios a la Ciudadanía 
y Deportes. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0071 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CAFETERIA, 
TALLER DE COCINA Y SALA DE LACTANCIA DEL CENTRO 
CIVICO SALBURUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado las características técnicas para el 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CAFETERIA, TALLER DE COCINA Y 
SALA DE LACTANCIA DEL CENTRO CIVICO SALBURUA, en el que se justifica 
la necesidad de la misma para la apertura del mismo, prevista en el mes de 
marzo de 2015. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
76.500 euros IVA incluido. De esta cantidad corresponde en concepto de IVA , 
13.276,86 euros. 

La duración prevista del contrato será de hasta el 28/02/2015. 

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

4.1. Precio ofertado, hasta un máximo de 80 puntos. 

4.1.1 La valoración de la oferta económica se aplicará sobre la 
oferta presentada excluido el IVA. 

4.1.1.1 Valoración cuando el número de ofertas admitidas 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. 

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. 

2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 56 puntos. 

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 2.4 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un 
máximo de 24 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas 
recibirán el máximo de puntos posibles (80 puntos). 
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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 (56 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos). 

4.1.1.2 Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea 
inferior a cinco 

La valoración se realizará de la siguiente forma:  

1. Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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. Garantía del mobiliario, a razón de 5 puntos por año 
adicional  (a partir de 5 años) hasta un máximo de 20 puntos. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento ABIERTO con los criterios de adjudicación expuestos ya que, 
dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés 
para esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa 
económicamente. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares 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. 

El gasto para financiar las obligaciones derivadas del contrato en 
el ejercicio correspondiente,  se someterá al crédito de compromiso aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para este fin en la partida 
2015/182001.4515.62512 del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes. 
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Habida cuenta que la tramitación del expediente de contratación se 
llevará a cabo a través del procedimiento de licitación pública y en el ejercicio 
anterior a aquel en el que se iniciará su ejecución, ultimándose en el mismo la 
adjudicación y la formalización del contrato, resultará de aplicación lo establecido 
en el artículo 110.2 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 
para la tramitación anticipada de los expedientes de contratación 

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, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de 
equipamiento para cafeteria, taller de cocina y sala de lactancia del centro civico 
salburua, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 76.500 euros IVA incluido. 

− El gasto para financiar las obligaciones derivadas de este 
contrato en el ejercicio correspondiente,  se someterá al crédito de compromiso 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para este fin en la 
partida 2015/182001.4515.62512 del Departamento de Servicios a la Ciudadanía 
y Deportes. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de  2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0103 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE RECONVERSIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES FASE 5 (CLIMATIZACIÓN, 
ELECTRICIDAD Y OTRAS INSTALACIONES) 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 12 de 
septiembre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
RECONVERSIÓN DEL CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES FASE 5 (CLIMATIZACIÓN, ELECTRICIDAD Y 
OTRAS INSTALACIONES). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 224.148,48 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 70 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES SEGUROLA, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 10,30%, lo que supone un precio de 
201.061,09 euros IVA incluído. 

• Oferta Número 2 Suscrita por GILTEC ARQUITECTOS TÉCNICOS 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 5,59%, lo que supone un precio de 
211.619,04 euros IVA incluído. 

• Oferta Número 3 Suscrita por EGAINOR ASESORES 
CONSTRUCTORES, S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 5,73%, lo 
que supone un precio de 211.289,30 euros IVA incluído. 

• Oferta Número 4 Suscrita por ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 2,10%, lo que supone un precio de 
219.440,56 euros IVA incluído. 

• Oferta Número 5 Suscrita por ARAÚ OBRAS Y PROYECTOS 
S.L.U., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 0,67%, lo que supone un precio de 
222.650,78 euros IVA incluído. 
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• Oferta Número 6 Suscrita por VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES, S.A. , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 4,14%, lo 
que supone un precio de 214.856,18 euros IVA incluído. 

La mesa de contratación, con fecha 1 de octubre de 2014, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES SEGUROLA, S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 
VALORACIÓN TECNICA FINAL 

  4.1 4.2 4.3 4.4 Total A 

CONSTRUCCIONES 
SEGUROLA,  S.A.  61,41 15,00 10,00 5,00 91,41 

EGAINOR,  S.L. 51,82 15,00 10,00 1,00 77,82 

VASCOGALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES 
S,A 

46,19 15,00 10,00 5,00 76,19 

GILTEC, S.L. 51,52 5,00 0,00 0,00 56,52 

ESPARZA,  S.L. 23.43 5,00 0,00 0,00 28,43 

ARAÚ OBRAS Y 
PROYECTOS 7,48 0,00 0,00 0,00 7,48 

4.1 Precio del contrato 

4.2 Estudio de precios 

4.3 Plazo de ejecución 

4.4 Plazo de garantía 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento 
de licitación para la contratación de LAS OBRAS DE RECONVERSIÓN DEL 
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CENTRO DE SALUD LAKUA-ARRIAGA EN CENTRO SOCIOCULTURAL DE 
MAYORES FASE 5 (CLIMATIZACIÓN, ELECTRICIDAD Y OTRAS 
INSTALACIONES) a la empresa CONSTRUCCIONES SEGUROLA, S.A.  con 
C.I.F. A-01031376, en la cantidad de 201.061,09 euros, IVA incluido,  con un plazo 
de ejecución de 60 días naturales  y 5 años adicionales de garantía, 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 8308,30 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

2.2.- Personarse en el Departamento de Mantenimiento de EE.MM, sito en 
Oreitiasolo nº 5, a efectos de presentar el justificante de la garantía.  

2.3.- Entregar en el citado Departamento de Mantenimiento de EE.MM: 

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 1 de octubre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2013/CONASO0352 

ASUNTO:  CESIÓN DEL CONTRATO DE PROGRAMA FORMATIVO 
«PINTURA DE AUTOMOCIÓN. PROYECTO EMPLEO LOCAL 10 
INVIERTE EN TU FUTURO», COFINANCIADO POR EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO CON CARGO A REMANENTES. 
PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO 2007-2013 A LA 
EMPRESA «RJA FORMACIÓN PRESENCIAL, S.L..» 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 26 
de noviembre de 2013, se aprobó el expediente de contratación del PROGRAMA 
FORMATIVO: PINTURA DE AUTOMOCIÓN. PROYECTO EMPLEO LOCAL 
10 INVIERTE EN TU FUTURO, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO CON CARGO A REMANENTES PROGRAMA OPERATIVO PAÍS 
VASCO 2007-2013. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 92.928,00 euros IVA incluido con 
cargo a la partida 2014/ 2112.3220.227.95. 

El plazo de ejecución estipulado fue de 960 horas: de febrero a diciembre 
de 2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

• Plica Número 1 Suscrita por «INICIACION PROFESIONAL Y 
RECICLAJE, S.L.» presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 17,36%, lo que supone un 
precio de 76.800 euros. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 28 de enero de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa «INICIACION PROFESIONAL Y 
RECICLAJE,S.L.». 

El resultado de valoración de la oferta fue el siguiente: 

EMPRESA SOBRE C SOBRE A TOTAL 

 
INICIACIÓN PROFESIONAL Y 
RECICLAJE 

 
42 

 
20 

 
62 
 

Con fecha 21 de febrero de 2014, la empresa «INICIACION 
PROFESIONAL Y RECICLAJE, S.L.» firmó el contrato por un importe de 
76.800,00 euros (exento de IVA), con cargo a la partida 2014/ 2112.3220.227.95 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
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 Con fecha 29 de septiembre de 2014 la empresa «INICIACION 
PROFESIONAL Y RECICLAJE,S.L.», presenta escrito en el que de conformidad 
con el artículo 226 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
TRLCSP, (en adelante, TRLCS) y al amparo de la Claúsula 31.2 del Pliego de 
Condiciones Administrativas al haber ejecutado más del 20% del contrato que le 
fue adjudicado en su día, solicita la cesión del contrato a la empresa «RJA 
FORMACIÓN PRESENCIAL S.L.», quién reúne todos los requisitos necesarios 
de capacidad y solvencia, para poder ejecutar el resto del contrato que asciende 
a 27.640 euros (exento de IVA). La cedente vendió las instalaciones el día quince 
de septiembre de 2014, a la cesionaria, tal y como se desprende de la escritura 
de compraventa formalizada ante el Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, 
Don Arturo Sancho Rodríguez y que obra en el expediente. 

La empresa cesioanaria asume el compromiso de que las clases se 
reanuden el día 6 de octubre de 2014 al objeto de no causar perjuicios a los 
alumnos matriculados en el curso que se estaba impartiendo por la empresa 
cedente en las instalaciones que han sido adquiridas por esta última. 

Con fecha 29 de septiembre de 2014 se ha formalizado contrato privado 
de cesión entre la empresa adjudicataria en su día del presente contrato 
«INICIACION PROFESIONAL Y RECICLAJE, S.L» y la cesionaria «RJA 
FORMACIÓN PRESENCIAL S.L.». 

Con fecha 30 de septiembre de 2014 el Jefe de Unidad de Formación del 
Departamento de Empleo emite Informe en el que hace constar  lo que sigue. 
«que see tomen las medidas necesarias para atender la prioridad esencial en 
este caso, que no es otra que la atención del alumnado y el cumplimiento del 
compromiso municipal de desarrollar el curso en su totalidad y con las garantías 
de calidad previstas». 

Por la empresa «RJA FORMACIÓN PRESENCIAL S.L.»,  se ha procedido 
a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 151 TRLCSP. 

Así mismo y a tenor, del artículo 95 TRLCSP se ha constituido fianza 
defintiva por importe de 1.382,00 euros, en concepto de garantía defintiva, 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

Vista la Disposición Adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Empleo, a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Autorizar la cesión del contrato restante de ejecutar del PROGRAMA 
FORMATIVO: «PINTURA DE AUTOMOCIÓN. PROYECTO EMPLEO LOCAL 10 
INVIERTE EN TU FUTURO, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO CON CARGO A REMANENTES PROGRAMA OPERATIVO PAÍS 
VASCO 2007-2013» a la empresa «RJA FORMACIÓN PRESENCIAL S.L.», con 
C.I.F. B01322338, en la cantidad de 27.640,00 euros (exento de IVA), con cargo a 
la partida 2014/ 2112.3220.227.95  en las condiciones del Pliego de Condiciones 
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Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición, al objeto de que que inicien las clases el día 6 de octubre de 2014. 

2º.- En el supuesto de que así se establezca en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares, el cesionario , 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 (Olaguíbel nº 4) copia de la póliza de seguro. 

3º.-El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al cesionario 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución de la 
cesión. 

4º.-En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades 
previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5º.-La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá 
notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. 

6º.-En los supuestos previstos en el 40 del TRLCSP, podrá interponerse, 
en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (C/ Olaguibel nº 2), 
recurso administrativo especial en materia de contratación (previo al recurso 
contencioso-administrativo), previsto y regulado en los artículos 40 a 49 del 
TRLCSP, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
notificación de este acuerdo, en los términos previstos en el artículo 44 de la 
citada Ley. 

Para aquellos supuestos no contemplados en el artículo 40 del TRLCSP, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un 
mes contado a pertir del siguiente al ed notificación de este acuerdo. 

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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2014. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

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

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 3 de 
octubre de 2014 consta de 137 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2014ko urriaren 
3an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 137 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


