
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
URRIAREN 10EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTA /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 10 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 10ean, 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 izan Alkate 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 3 de 
octubre de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 2 

ASUNTO: RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE ARMENTIA DE CONCERTACIÓN DE 
PRÉSTAMO. 

La Junta Administrativa de Armentia acordó en sesión de Concejo 
de 24 de febrero de 2008, la concertación de una operación de crédito con la 
Caja Vital por un importe de 450.000,00 € a un plazo de 4 años, para sufragar 
parte de los gastos de urbanización de las parcelas propiedad de esa entidad 
sitas en el sector 16, con garantía hipotecaria sobre la finca de su propiedad del 
Polígono 1603, Manzana 725, Parcela 12. 

Solicitada ratificación del acuerdo citado al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, ésta fue librada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 
fecha 8 de julio de 2011. 

En fecha 11 de septiembre de 2014, el Presidente del Concejo de 
Armentia expone que procede la cancelación de la cuenta de crédito solicitada, y 
solicita la ratificación/autorización de préstamo con cuotas mensuales 
comprensivas de capital más intereses en KUTXABANK, por 87.400,82 euros, 
que se corresponde con el saldo pendiente de cancelar. 

A tal fin, aporta Certificado del Fiel de Fechos de la Junta 
Administrativa de fecha 9 de septiembre de 2014, en el que se extractan los 
acuerdos adoptados por el Concejo en fechas 16 de febrero, autorizando la 
realización de las gestiones para la solicitud del préstamo con garantía 
hipotecaria, y en fecha 8 de junio, autorizando al Regidor Presidente a la firma de 
la operación de préstamo hipotecario por 10 años sobre la finca antes gravada. 

Se aportan asimismo las Cuentas del Concejo de Armentia 
correspondientes al año 2013, y Certificado de KUTXABANK de fecha 5 de 
septiembre de 2014 descriptivo de la operación aprobada. 

El Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local, R.D.L. 781/86, de 18 de abril, prescribe en su art. 
41.2 que “los acuerdos de la Junta o Asamblea vecinal sobre disposiciones de 
bienes y operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser ratificados 
por el Ayuntamiento respectivo”. 

La tramitación del oportuno procedimiento para la ratificación del 
acuerdo citado requiere la verificación de que el acuerdo se ha adoptado por el 
órgano competente, que se ha seguido el procedimiento adecuado y que se halla 
debidamente justificada la operación pretendida. 

El art. 41.1 del Texto Refundido antes citado establece que “La 
Junta o Asamblea vecinal tendrá las siguientes atribuciones: a). La aprobación de 
Presupuestos y Ordenanzas de exacciones, la censura de cuentas y el 
reconocimiento de créditos, siempre que exista dotación presupuestaria”. 

El procedimiento para la adopción del acuerdo se regula en el art. 
53 del mismo Texto Refundido, así como en el art. 111 del Real Decreto 
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2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,y en los arts. 19 a 
23 de la Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio 
Histórico de Álava. 

Según el Certificado del Fiel de Fechos aportado, los acuerdos se 
han aprobado por unanimidad. 

La justificación apuntada, refinanciar cancelando la cuenta de 
crédito solicitada para los gastos de urbanización del sector 16, cabe dentro de 
las posibilidades que brinda el art. 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, al disponer que “los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen 
de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán 
destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas 
sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios 
municipales o provinciales”. 

Se cumple, según informa el Interventor General en fecha 30 de 
septiembre, con el requisito establecido en la Disposición Adicional Sexta, punto 
décimo de la Norma Foral de Ejecución Presupuestaria del Territorio Histórico de 
Álava para el ejercicio 2014, de liquidar el ejercicio anterior con ahorro corriente 
positivo como presupuesto necesario para la concertación de operaciones de 
crédito a largo plazo. 

La ratificación exigida por el art. 41.2 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, R.D.L. 781/86, de 
18 de abril se limita a comprobar estos extremos, sin que ello suponga que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asuma obligación alguna que de la operación o 
de su incumplimiento pudiera derivarse. 

Dado que el art. 38 d) del Texto Legal citado establece que las 
Entidades de ámbito territorial inferior al municipal tienen en relación a sus bienes 
competencia de mera administración y conservación de su patrimonio, la 
competencia para la adopción del acuerdo pretendido corresponde a la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en virtud de lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda, párrafo 3º de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de contratos del Sector Público. 

Visto todo lo cual, este Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda, eleva a esa Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 

PRIMERO:  Ratificar el acuerdo de la Junta Administrativa de 
Armentia de 8 de junio de 2014, de concertación de operación de crédito con 
KUTXABANK, por un importe de 87.400,82 € a un plazo de 10 años, para 
refinanciar cancelando la cuenta de crédito próxima a vencer la cual fue solicitada 
para gastos de urbanización del sector 16, con garantía hipotecaria sobre la finca 
de su propiedad del Polígono 1603, Manzana 725, Parcela 12, finca registral 
15.895. 
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SEGUNDO: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no asumirá 
obligación alguna que de la operación o de su incumplimiento pudiera derivarse. 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2014. 

Fdo.: 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 3 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0001 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE NUEVOS VESTUARIOS 
Y CERRAMIENTO PARA EL POLIDEPORIVO EL CAMPILLO EN VITORIA-
GASTEIZ 

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

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

El presente contrato de obras está cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-
2013, Eje 4: desarrollo local y urbano, Tema Prioritario 61: proyectos integrados para la 
regeneración urbana y rural, con un porcentaje de ayuda del 50%. 

El plazo de ejecución es de OCHO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

• Plica Número 5 Suscrita por GESALTZA CONSTRUCCIONES SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 7,48%, lo que supone un precio de 884.318,84 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de dos años. 
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• Plica Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN 
ROMAN, S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 0,59%, lo que supone un precio de 
950.174,40 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de ocho meses. 
Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 12 de septiembre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Nº PLICA Análisis 
proyecto 

Organiz. 
Espacial y 
temporal 

TOTAL C Oferta 
económic

a 

Plazo 
ejecución 

Increment
o garantía 

TOTAL 
C+A 

PLICA Nº 
1 

5,50 4 9,50 42,51 14 10 76,01 

PLICA Nº 
2 

6,50 8 14,50 51,00 14 10 89,50 

PLICA Nº 
3 

5 12 17 39,89 14 10 80,89 

PLICA Nº 
4 

9 11 20 3,63 14 10 47,63 

PLICA Nº 
5 

1 6 7 26,87 14 10 57,87 

PLICA Nº 
6 

5 9 14 2,12 0 10 26,12 

PLICA Nº 
7 

2 1 3 29,53 14 10 56,53 

PLICA Nº 
8 

6 7 13 36,80 14 10 73,80 

PLICA Nº 
9 

4 5 9 43,64 14 10 76,64 

 

Por la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA 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). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado del 
Departamento de Promoción Económica a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE NUEVOS VESTUARIOS Y 
CERRAMIENTO PARA EL POLIDEPORIVO EL CAMPILLO EN VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA con C.I.F. B-01287291, en 
la cantidad de 672.032,61 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de SEIS MESES 
y un incremento del plazo de garantía de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

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

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

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

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

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

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

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación, calle Dato nº 11-5ª planta, teléfono 945 16 
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. 
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Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos serán 
cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en la empresa 
con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

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

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 58.2 de 
la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
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8. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin 
que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones quedará 
a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses 
desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la 
documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO:  CAMBIO DE OFICINA EN ALQUILER DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL A DÑA. R.U.N. (MOMIK). 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2012, se  aprobó la 
convocatoria de oferta pública para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2012, (BOTHA nº 125 de 31.10.12). 

El 4 de abril de 2014, la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación en alquiler 
de la Oficina nº 6.2 (11,6 m2) del Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval a DÑA 
R.U.N. (MOMIK), para desarrollar la actividad de diseño y comunicación global con 
conciencia social y medioambiental. 

Con fecha 24 de septiembre de 2014, presenta escrito solicitando el cambio de 
Oficina de uso compartido por la necesidad de contar con más espacio, por la Oficina nº 4 
de 23,83 m2. 

Tras la correspondiente valoración de la solicitud por el Servicio municipal de 
Empresas, mediante informe técnico de fecha 30 de septiembre de 2014, se propone 
autorizar el cambio solicitado, por considerarlo justificado y necesario para el mejor 
desarrollo de la actividad de la empresa. 

El Art. 12.2 del Reglamento de Centros de Empresas recoge la posibilidad del 
cambio de local por el arrendatario, y dado que la finalidad de dicho equipamiento municipal 
es la ayuda y promoción a la instalación de nuevas empresas, unido a la existencia de 
oficinas vacías, podría tramitarse una rescisión voluntaria del primer contrato, y nueva 
adjudicación de una Oficina individual, en las mismas condiciones de la convocatoria. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, 76 y 83 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como, el 
artículo 6 y siguientes y especialmente el 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 competencias de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23 de noviembre de 2012, el Concejal Delegado del Departamento de Promoción 
Económica, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la rescisión voluntaria del contrato de arrendamiento de la 
Oficina 6.2 del Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval, adjudicado a DÑA. 
R.U.N. por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de abril de 2014. Procediendo la 
devolución de la fianza depositada de 100,58 € tras las preceptivas comprobaciones del 
estado de la oficina alquilada y abono de rentas y gastos comunes. 

SEGUNDO.- Así como aprobar la adjudicación de la Oficina nº 4 del Centro Municipal 
de Empresas del Casco Medieval a DÑA. R.U.N., para el desarrollo de la actividad diseño y 
comunicación global con conciencia social y medioambiental, en las mismas condiciones 
de la convocatoria realizada, siendo la duración del contrato desde la fecha de la firma del 
contrato de alquiler hasta el 4 de mayo de 2016. 

TERCERO.- Notificar al adjudicatario el contenido del presente acuerdo, requiriéndole 
para que en el plazo máximo de 15 días a contar desde dicha notificación deposite la 
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cantidad de dos mensualidades de renta (206,26€), en concepto de fianza mediante la 
presentación de carta de pago expedida por Tesorería y personarse en el Departamento de 
Promoción Económica, sito en la calle Olaguibel nº 4, a efectos de presentar el justificante 
de la nueva fianza y proceder a la firma del contrato. 

El incumplimiento de este plazo constituirá incumplimiento de lo estipulado en las 
Bases de la Convocatoria y podrá dar lugar a la resolución de la adjudicación. 

CUARTO.- 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. 

Lo que propongo en Vitoria-Gasteiz, a 2 de octubre 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 

Número de Expediente: 2014/CONASO0205 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PROGRAMA "VITORIA-GASTEIZ" 
ESPACIO EDUCATIVO SIN DROGA: PREVENCIÓN UNIVERSAL Y 
SELECTIVA DE LAS ADICCIONES Y REDUCCIÓN DE RIESGOS 
ASOCIADOS AL CONSUMO 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 26 de septiembre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa HAZGARRI SL COOP (EDIREN)/ORTZADAR SL UTE. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

PARAMETROS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 
EMPRESA 

A B C D E 
TOTAL C OFERTA 

ECONOMICA 
TOTAL 

C+A 
EDIREN/ORTZA
DAR UTE 6,75 12 12 13,5 44 55,25 30 85,25 

AILAKET!! 2,5 6,5 8 8 8 33 ------- ------ 

Por la empresa HAZGARRI SL COOP (EDIREN)/ORTZADAR SL UTE 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: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PROGRAMA "VITORIA-GASTEIZ" ESPACIO 
EDUCATIVO SIN DROGA: PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA DE LAS 
ADICCIONES Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO a la empresa 
HAZGARRI SL COOP (EDIREN)/ORTZADAR SL UTE con C.I.F. U-01526961, en el precio 
ofertado de 50,99 euros/hora IVA incluido, hasta un máximo de 72.000 euros, IVA 
incluido, con un plazo de ejecución que comprende desde la formalización del contrato 
hasta el 30 de junio de 2015, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. 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 . 

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

7. RECURSOS 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto en el artículo 
116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el plazo de UN MES a contar desde el 
día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de 
éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en 
el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
produzca la desestimación presunta del recurso. 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados 
a partir del dia siguiente al de la notificación. 
c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá 
plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 
días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. 

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 58.2 de 
la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
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8. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin 
que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones quedará 
a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses 
desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la 
documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO 
PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA 
DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y LA ASOCIACION ALAVESA 
DE JUGADORES EN REHABILITACION (ASAJER) PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 
INFORMACION, PREVENCION Y ORIENTACION DE LA 
LUDOPATIA   

La Diputación Foral de Álava a través del Departamento de 
Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de 
Jugadores en Rehabilitación “ASAJER”, vienen colaborando desde el 20 de mayo 
de 1992, en el desarrollo de programas y servicios de información, prevención y 
orientación de la ludopatía. 

Transcurrido el plazo de vigencia de la última prórroga del 
convenio suscrito al efecto el 9 de octubre de 2012 y modificado el 15 de octubre 
de 2013 y, estando prevista en el mismo la posibilidad de su prórroga, se 
considera procedente la misma, con la finalidad de dar continuidad al servicio. 

Que todas las partes están de acuerdo con el mantenimiento de 
este instrumento de colaboración como medio idóneo para el desarrollo y 
seguimiento de este programa durante el ejercicio 2014. 

La presente prórroga de Convenio tiene como objetivos generales:  

• La prevención de la adicción a los juegos de azar en la 
población en general, a través de la información, sensibilización y concienciación. 

•  La prevención de la problemática en sectores sociales en 
situación de más riesgo. 

• La orientación a las personas afectadas y su entorno. 

La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
20.200,00 €.  

Para el funcionamiento de dichos programas 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.    
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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 
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 la 
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación 
Alavesa de Jugadores en Rehabilitación “ASAJER”, para el desarrollo de 
“Programas y servicios de información, prevención y orientación de la 
ludopatía”, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 20.200,00 € 
(VEINTE MIL DOSCIENTOS EUROS), con cargo a la partida 
15.17.02.4111.480.30 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Alavesa de 
Jugadores en Rehabilitación (ASAJER).  

Vitoria-Gasteiz, a 30 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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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASP0311 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTIÓN DE LOS APARTAMENTOS TUTELADOS DE 
MAYORES, SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y COMEDOR , 
BLAS DE OTERO 16ª 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores, se ha elaborado el proyecto de GESTIÓN DE LOS 
APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES, SERVICIO DE ATENCIÓN 
DIURNA Y COMEDOR , BLAS DE OTERO 16A, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

§ Los apartamentos tutelados para personas mayores son  
un recurso público de la red de servicios sociales, establecida para responder a 
las demandas de los mayores en situación de necesidad, configuradas como un 
conjunto de viviendas autónomas, unipersonales y/o de pareja, con servicios 
colectivos de uso facultativo, y que dan alojamiento a personas de edad igual o 
superior a 65 años y una edad máxima de 82. 

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

La duración prevista del contrato será de 14 FEBRERO 2015 A 13 
FEBRERO 2017, más una posible prórroga de dos años. 

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

A los efectos de la adjudicación se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

A. CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR 

1.- Calidad, valor técnico y viabilidad del Proyecto de servicio 
ofertado de conformidad con los aspectos básicos señalados en el pliego de 
condiciones técnicas. Hasta un máximo de 50 puntos, desagregados a 
continuación (se exigirá una puntuación mínima de 35 puntos en este apartado 
para continuar la evaluación): 

1.1. Población a la que se dirige: Características y análisis del 
colectivo al que se dirige: 5 puntos.  

1.2. Fundamentación de los servicios a prestar. Objetivos 
generales y específicos. 5 puntos 

1.3. Metodología de la intervención. Desarrollo de servicios, 
programas y actividades. Desarrollo de funciones y tareas profesionales: 20 
puntos 

1.4. Dimensión y capacidad organizativa y de gestión para 
satisfacer las necesidades del contrato. Plan de apoyo técnico y supervisión: 
Sistema de coordinación. Recursos materiales, técnicos y logísticos: 10 puntos.  
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1.5. Aspectos técnicos de mejora y elementos innovadores: 10 
puntos 

B. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

2. Aspecto Económico. Hasta un máximo de 35 puntos.  

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

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

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

2.1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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

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

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

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

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

2.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 
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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 la baja máxima será 10% Aclaración: Tener en 
cuenta que si hay bajas superiores al 10%, la baja máxima será el mayor 
porcentaje de baja de las ofertas admitidas 

3. Mejoras voluntarias sobre el proyecto base. Hasta un máximo 
de 15 puntos.  

Ampliación de cobertura de los programas y servicios, en función 
de lo siguiente: 

Apartamentos tutelados: 0,40 puntos por cada 50 horas anuales 
de incremento en la prestación del servicio de Trabajador familiar, hasta un 
máximo de 3 puntos. 

Servicio de atención diurna:  

0,50 puntos por cada 50 horas de incremento en la cobertura de 
Auxiliar de enfermería, hasta un máximo de 5 puntos 

0,40 puntos por cada 50 horas de incremento en la cobertura de 
Diplomado de enfermería o Animador sociocultural, hasta un máximo de 2 puntos 

0,20 puntos por cada 50 horas de incremento en la cobertura de 
Limpiador/a – camarero/a hasta un máximo de 2 puntos 

Por cada profesional que se añada a lo establecido en la solvencia 
técnica con conocimiento de euskera y que se acredite con cualquier nivel del 
marco Común Europeo de Referencia de las lenguas (Decreto 297/2010, de 9 de 
noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de 
conocimientos de euskera y equiparación con los niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lengua). 0.30 puntos por cada profesional hasta 
un máximo de 3 puntos.  

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

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

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 
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Por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución de inserción socio-laboral, se impondrán las penalidades 
establecidas en la cláusula 37 de este pliego. 

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. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Gestión de los 
apartamentos tutelados de mayores, servicio de atención diurna y comedor , Blas 
de otero 16A, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 1.315.960 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 10 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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Nº 8 

ASUNTO: Prórroga de la contratación del Programa Bidatu adscrito al  
Servicio de Infancia y Familia 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de octubre de 
2010 se adjudicó la contratación del Programa Bidatu adscrito al  Servicio de 
Infancia y Familia, a la empresa ATEBIDE, S.L., por el periodo comprendido del 
16 de octubre de 2010 al 15 de octubre de 2013, y con un precio de 536.055,28 
euros, IVA incluido. 

Siendo el contrato prorrogable por periodos anuales o inferiores 
hasta un máximo de 6 años a contar desde su inicio, y habiendo resultado 
satisfactoria la ejecución y el desarrollo del servicio realizado por parte de la 
empresa adjudicataria ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de prórroga 
del contrato sucrito con ATEBIDE, S.L. ,para el periodo comprendido del 16  de 
octubre  de 2014  al 15 de octubre de 2015, y por un importe de 186.780,00 ,IVA 
incluido. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal 
para 2014, con cargo a la partida 1120.3110.227.75, quedando su eficacia 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte que 
corresponda al ejercicio presupuestario 2015. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Prorrogar la contratación del Programa Bidatu adscrito al  
Servicio de Infancia y Familia, y suscrito con la empresa ATEBIDE, S.L., por el 
periodo comprendido del 16 de octubre de 2014 al 15 de octubre de 2015, y por 
un importe de 186.780,00 ,IVA incluido. 

La prórroga se hará con cargo a la partida  1120.3110.227.75 ,del 
presupuesto municipal para 2014, quedando su eficacia supeditada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte que corresponda al 
ejercicio presupuestario 2015. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 30 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: Rectificación de error en Pliego de Cláusulas Administrativas 
del expediente de contratación de Servicios de podología en 
CSCM de San Cristóbal, Coronación, Arana, Txagorritxu y  
San Prudencio (Expediente 2014/CONASP0252) 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 12 de septiembre de 2014 se aprobó el expediente de Contratación de 
los servicios de podología en CSCM de San Cristóbal, Coronación, Arana, 
Txagorritxu y  San Prudencio, que comprende la aprobación del gasto y los 
pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente. 

Publicado anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava nº 108, de 24 de septiembre,  se ha advertido error en la Carátula del 
Pliego de Cláusulas administrativas, en el punto 8 relativo a la existencia de lotes, 
al no proceder la división en lotes, en consonancia con lo dispuesto por el resto 
del clausulado y el pliego de prescripciones técnicas . 

En consecuencia, procede la rectificación del punto 8  de la carátula en el 
sentido citado, disponiendo la no existencia de lotes. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Rectificar el error existente en el punto 8 de la Carátula  del Pliego de 
Cláusulas Administrativas del expediente de Contratación de los servicios de 
podología en CSCM de San Cristóbal, Coronación, Arana, Txagorritxu y  San 
Prudencio,  que debe quedar como sigue: 

 Punto 8  EXISTENCIA DE LOTES 

No procede 
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2º.- Acordar la publicación de la presente rectificación de errores en el 
BOTHA y conceder a los interesados un nuevo plazo de 15 días naturales, a 
contar desde el siguiente a su publicación, para presentar ofertas que deberán 
ajustarse en todo lo demás a los Pliegos publicados. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 6 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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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN ALAVESA DE AUTISMO –ARAZOAK- PARA EL 
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDAD FISICA PARA 
PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALES DEL 
DESARROLLO. (TEMPORADA 2014/2015) 

Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
presenta la tramitación del expediente para la formalización del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de 
Autismo –ARAZOAK- para el desarrollo de la campaña de actividad física para 
personas con trastornos generales del desarrollo durante la temporada 2014-
2015. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Servicio de Deportes, 
pone especial atención en la promoción y el desarrollo de programas de 
actividades físicas especialmente destinadas a colectivos de personas 
discapacitadas. La Asociación Alavesa de Autismo ARAZOAK es una entidad sin 
ánimo de lucro que desarrolla actividades de este tipo en Vitoria-Gasteiz. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el preceptivo 
Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para personas con 
discapacidad. 

La entidad está inscrita en el Registro Municipal de entidades ciudadanas 
con el nº 629. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Deportes, con 
la firma del Convenio se compromete a aportar la cantidad de CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (14.479,94€), distribuidos del siguiente modo: CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (4.758,59€) para el periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 
2014, con cargo de la partida 182603 4521 481.42 del presupuesto del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 2014 y NUEVE MIL 
SETECIENTOS VENTIUN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS 
(9.721,35€), para el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 2015, con cargo al 
presupuesto del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 2015 y 
supeditado a la existencia de crédito para financiar las obligaciones derivadas del 
convenio en el ejercicio correspondiente. 

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en la 
partida 182603 4521 481.42 del presupuesto del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes  para el año 2015. El gasto correspondiente al año 2015 
no debe incluirse en el estado de crédito de compromiso, sino considerarse de 
tracto sucesivo, conforme al art. 22.6 N.F.P.E.L. 

Existe consignación económica suficiente para la suscripción del 
presente convenio de colaboración. 
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Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco establece 
en su artículo 2.3n) que "Los poderes públicos... garantizarán el adecuado 
ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en el fomento 
de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca minusvalías 
físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su plena 
integración social”. 

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 la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente para la suscripción del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN ALAVESA DE AUTISMO –ARAZOAK- para el desarrollo de la 
campaña de actividad física para personas con trastornos generales del 
desarrollo durante la temporada 2014-2015 conforme al texto del borrador 
adjunto, con una aportación municipal de CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(14.479,94€), distribuidos del siguiente modo: CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(4.758,59€) para el periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2014, con cargo 
de la partida 182603 4521 481.42 del presupuesto del Departamento de Servicios 
a la Ciudadanía y Deportes del 2014 y NUEVE MIL SETECIENTOS VENTIUN 
EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (9.721,35€), para el periodo de 1 
de enero a 30 de junio de 2015, con cargo al presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes 2015 y supeditado a la existencia de crédito 
para financiar las obligaciones derivadas del convenio en el ejercicio 
correspondiente. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes  
para la tramitación y firma del Convenio, objeto del presente acuerdo. 

TERCERO.- Aprobar la consignación y disposición de CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (4.758,59€) correspondientes al presupuesto del año 2014, con 
cargo a la partida 182603 4521 481.42 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la ASOCIACIÓN ALAVESA DE 
AUTISMO –ARAZOAK- determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACION ASPACE-ÁLAVA- PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAMPAÑA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL EN LA TEMPORADA 2014-2015. 

Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
se presenta la tramitación del expediente para la formalización del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación ASPACE- 
ÁLAVA para el desarrollo de la campaña de actividad física para personas con 
parálisis cerebral durante la temporada 2014-2015. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Servicio de 
Deportes pone especial atención en la promoción y el desarrollo de programas 
de actividades físicas especialmente destinadas a colectivos de personas 
discapacitadas. la Asociación de Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines -
ASPACE- ÁLAVA- es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla actividades 
de este tipo en Vitoria-Gasteiz. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para 
personas con discapacidad. 

La entidad está inscrita en el Registro Municipal de entidades 
ciudadanas con el nº 612. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de 
Deportes, con la firma del Convenio se compromete a aportar la cantidad de 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS (24.501,31€), distribuidos del siguiente modo: OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 
(8.271,92€) para el periodo de 1 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014, 
con cargo a la partida 182603 4521 481.19 del presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes de 2014 y DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (16.229,39€), para 
el periodo de 1 de enero de 2015 a 30 de junio de 2015, con cargo al presupuesto 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 2015 y supeditado a la 
existencia de crédito para financiar las obligaciones derivadas del convenio en el 
ejercicio correspondiente. 

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 182603 4521 481.19 del presupuesto del Departamento de Servicios a 
la Ciudadanía y Deportes  para el año 2015. El gasto correspondiente al año 2015 
no debe incluirse en el estado de crédito de compromiso, sino considerarse de 
tracto sucesivo, conforme al art. 22.6 N.F.P.E.L. 

Existe consignación económica suficiente para la suscripción del 
presente convenio de colaboración. 

Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco 
establece en su artículo 2.3n) que "Los poderes públicos garantizarán el 
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adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en 
el fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca 
minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su 
plena integración social”. 

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 la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN -ASPACE- ÁLAVA para el desarrollo de la 
campaña de actividad física para personas con parálisis cerebral durante la 
temporada 2014-2015 conforme al texto del borrador adjunto, con una aportación 
municipal de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS (24.501,31€), distribuidos del siguiente modo: OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 
(8.271,92€) para el periodo de 1 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014, 
con cargo a la partida 182603 4521 481.19 del presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes de 2014 y DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (16.229,39€), para 
el periodo de 1 de enero de 2015 a 30 de junio de 2015, con cargo al presupuesto 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 2015 y supeditado a la 
existencia de crédito para financiar las obligaciones derivadas del convenio en el 
ejercicio correspondiente. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
para la tramitación y firma del Convenio, objeto del presente acuerdo. 

TERCERO.- Aprobar la consignación y disposición de OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 
(8.271,92€) correspondientes  al presupuesto del año 2014, con cargo a la 
partida 182603 4521 481.19 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ASPACE 
ALAVA determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DE ÁLAVA –APDEMA- PARA EL DESARROLLO 
DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDAD FISICA- PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS INTELECTUALES. (TEMPORADA 
2014/2015) 

Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
se presenta la tramitación del expediente para la formalización del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de 
Personas con Discapacidad Intelectual de Álava –APDEMA- para el desarrollo de 
la campaña de actividad física para personas discapacitadas intelectuales 
durante la temporada 2014- 2015.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Servicio de 
Deportes, pone especial atención en la promoción y el desarrollo de programas 
de actividades físicas especialmente destinadas a colectivos de personas 
discapacitadas. La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de 
Álava – APDEMA es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de 
este tipo en Vitoria-Gasteiz. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para 
personas con discapacidad intelectual. 

La entidad está inscrita en el Registro Municipal de entidades 
ciudadanas con el nº 52. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de 
Deportes, con la firma del Convenio se compromete a aportar la cantidad de 
VENTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON CERO 
CENTIMOS (24.970,00 €) distribuidos del siguiente modo: OCHO MIL 
DOSCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(8.213,55€) para el periodo de 1 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014, 
con cargo a la partida 182603 4521 481.41 del presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 2014 y DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS 
(16.756,45€), para el periodo de 1 de enero de 2015 a 30 de junio de 2015, con 
cargo al presupuesto del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
2015 y supeditado a la existencia de crédito para financiar las obligaciones 
derivadas del convenio en el ejercicio correspondiente. 

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 182603 4521 481.41 del presupuesto del Departamento de Servicios a 
la Ciudadanía y Deportes para el año 2015. El gasto correspondiente al año 2015 
no debe incluirse en el estado de crédito de compromiso, sino considerarse de 
tracto sucesivo, conforme al art. 22.6 N.F.P.E.L. 

Existe consignación económica suficiente para la suscripción del 
presente convenio de colaboración. 
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Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco 
establece en su artículo 2.3n) que "Los poderes públicos... garantizarán el 
adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en 
el fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca 
minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su 
plena integración social”. 

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 la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente para la suscripción del 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DE ÁLAVA -APDEMA para el desarrollo de la campaña de 
actividad física para personas discapacitadas intelectuales durante la temporada 
2014- 2015.conforme al texto del borrador adjunto, con una aportación municipal 
de VENTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON CERO 
CENTIMOS (24.970,00 €) distribuidos del siguiente modo: OCHO MIL 
DOSCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(8.213,55€) para el periodo de 1 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014, 
con cargo a la partida 182603 4521 481.41 del presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 2014 y DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS 
(16.756,45€), para el periodo de 1 de enero de 2015 a 30 de junio de 2015, con 
cargo al presupuesto del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
2015 y supeditado a la existencia de crédito para financiar las obligaciones 
derivadas del convenio en el ejercicio correspondiente. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
para la tramitación y firma del Convenio, objeto del presente acuerdo. 

TERCERO.- Aprobar la consignación y disposición de OCHO MIL 
DOSCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(8.213,55€) correspondientes  al presupuesto del año 2014, con cargo a la 
partida 182603 4521 481.41 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ÁLAVA - APDEMA 
determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 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 13 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0113 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA EN LOS VESTUARIOS DEL 
PERSONAL Y LIMPIEZA EN EL CC IPARRALDE 

Por los Servicios Técnicos del departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de las OBRAS DE REFORMA 
EN LOS VESTUARIOS DEL PERSONAL Y LIMPIEZA EN EL CC IPARRALDE, en 
el que se justifica la necesidad de la misma para atender las necesidades 
planteadas por la Dirección del Centro 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
78.745,99 euros IVA incluido. 

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

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

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

Punto 4 CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN POR ORDEN 
DECRECIENTE DE IMPORTANCIA 

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

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

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

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

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

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

4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 
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4.1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al 
VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 2, 
10 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 21,00 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (70 puntos). 

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

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

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

4.1.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación
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oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

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

Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad de la oferta. 
Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se liquidará de acuerdo a 
los precios del proyecto y baja ofertada.  
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No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni 
tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta según punto 4.1 

4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará hasta un máximo de 11 
puntos. 

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

El plazo deberá expresarse en días naturales.  

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

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

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

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición que 
presente el precio más bajo. 

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

En caso de demora en la ejecución del contrato, se impondrán las 
penalidades previstas en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales  o cuando 
la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda 
tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al contratista. 

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
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pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del 
TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación y 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, los asumidos en relación con los 
criterios de adjudicación o las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato. Como regla general, su cuantía será del 1% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, la 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento 
de los compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para proceder a 
la subcontratación previstas en el artículo 227.2 del TRLCSP o del 
límite máximo especial establecido para la subcontratación en el 
punto 11 de la carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

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

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de Obras de reforma en 
los vestuarios del personal y limpieza en el cc iparralde, con un 
presupuesto de 78.745,99 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón de ser el presupuesto del contrato inferior a las 
cantidades indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse 
invitaciones al menos a 3 empresas capacitadas para la ejecución del 
objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 14 

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

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
20 de junio de 2014 se aprobó la convocatoria pública para la autorización de uso 
de locales para la creación artística de grupos teatrales y de danza “Dante”. 
Dicha convocatoria tiene como objeto regular la autorización de uso de locales 
por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a fin de que aquellas entidades 
ciudadanas que sean colectivos estables de teatro de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
amateur y semiprofesionales, dispongan de locales para la creación artística.  

Con fecha de 4 de julio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava dicha convocatoria. 

Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, por el 
Comité de valoración se ha realizado la baremación de las solicitudes 
presentadas según los criterios recogidos en el punto quinto de las bases 
reguladoras, con el siguiente resultado: 

1 Kukubazar 57,2 
2 Pez Limbo Kultur Elkartea 55,6 
3 Asociación de teatro VanTaRe 52,2 
4 Asociación de teatro Pánico Escénico 51,9 
5 Asociación Trokomotxo 49,5 
6 Asociación Auskalhop 46,2 
7 La Tirili teatro 45,2 
8 Titania teatro 41,8 
9 Cultural de teatro abstratosfera 38,19 

10 La mujer Bala. 34,5 
11 Asociación artística cultural Korrontxo 32,8 
12 Eternas 30,5 

En consecuencia, en acta de 22 de septiembre de 2014 se propone 
adjudicar la autorización de uso de un espacio en los Locales Dante a todas las 
entidades solicitantes al haber alcanzado o superado la puntuación mínima 
establecida en las bases de 30 puntos.  

CONSIDERANDO que  las siguientes entidades solicitantes se 
encuentran inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, con los siguientes números: 

Teatro Kuku Bazar: nº 655. 
Pez Limbo Kultur Elkartea: 1161 
Asociación de Teatro Van TaRe, nº 1095. 
Asociación de teatro Pánico Escénico: nº 1102 
Asociación Trokomotxo: nº 1034 
Asociación Auskalhop: nº 1177 
Asociación  cultural de teatro y música Tirili Blus: nº 441 
Asociación Titania Teatro: nº 864 
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Asociación cultural de teatro abstractosfera, nº 743 
Asociación de Teatro La mujer Bala: nº 1283 
Asociación Artístico Cultural Korrontxo: nº 1030 
Asociación cultural de las artes audiovisuales y escénicas Eternas: 1171 

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

Considerando lo establecido en el artículo 92 de la Ley 33/2003, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Vistas las bases reguladoras para la autorización de uso de locales a 
colectivos estables de teatro de Vitoria-Gasteiz, de carácter amateur y 
semiprofesional, publicadas en el BOTHA nº 85 de 26 de julio de 2013, 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 de Delegación 
de Competencias, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Autorizar el uso de un espacio en los denominados 
Locales Dante a las siguientes Entidades Ciudadanas:  

Kukubazar 
Pez Limbo Kultur Elkartea 
Asociación de teatro VanTaRe 
Asociación de teatro Pánico Escénico 
Asociación Trokomotxo 
Asociación Auskalhop 
La Tirili teatro 
Titania teatro 
Cultural de teatro abstratosfera 

La mujer Bala. 
Asociación artística cultural Korrontxo 
Eternas 

SEGUNDO.- Las autorizaciones se otorgan en las siguientes condiciones: 

• Se autoriza el uso del local durante un año, aunque el Ayuntamiento se 
reserva la posibilidad de excluir a cualquiera de los grupos en el momento que lo 
estime oportuno, de acuerdo con las normas establecidas en la Convocatoria. 

•  Las entidades beneficiarias no podrán ceder el uso de local o espacio a 
otras entidades o personas. Tampoco podrán utilizar el local para otros 
cometidos que no estén relacionados con la actividad del proyecto presentado. 
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• La autorización tendrá carácter gratuito, sin que proceda la prestación de 
garantía alguna. 

•  La Unidad Red de Teatros se hará cargo de los gastos de mantenimiento 
que deriven del paso del tiempo y del uso normal de las instalaciones, mientras 
que los que deriven de negligencia o mal uso recaerán en los usuarios en 
relación a su responsabilidad. En todo caso, no se autoriza la realización de obra 
alguna en el local..  

•  Las entidades beneficiarias se responsabilizarán de la limpieza de los 
locales. 

• Cada grupo tendrá una llave de la sala que utilice así como de las puertas 
de entrada del exterior. Estas llaves se devolverán cuando termine el período de 
autorización de uso y no se podrá hacer en ningún momento copia de las 
mismas salvo autorización por parte de Unidad Red de Teatros. Las puertas del 
exterior deberán estar en todo momento cerradas con llave. 

• A los locales sólo podrán entrar los miembros de los grupos usuarios. 

• Las entidades beneficiarias asumirán la responsabilidad derivada de la 
ocupación, respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a 
terceros por el desarrollo de su actividad, para lo cual suscribirá una póliza de 
seguro de responsabilidad civil, con las características indicadas en la 
convocatoria. 

• En toda publicidad sonora o escrita de las actuaciones de la obra que 
realice el grupo, deberá figurar la colaboración de la Red Municipal de Teatros 
con su correspondiente logo. 

•  Las entidades beneficiarias conocen y aceptan la facultad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la revocación unilateral, sin derecho a 
indemnizaciones, por razones de interés público en los supuestos previstos en el 
apartado 4 del artículo 92 de la Ley 33/2003,  de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

•  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reserva la facultad de inspeccionar 
el citado local objeto de autorización para garantizar que el mismo es usado de 
acuerdo con los términos de la autorización. 

•  El plazo de vigencia de esta autorización se extenderá del 6 de octubre 
de 2014 al 5 de octubre de 2015 

•  Las autorización se extinguirá por el vencimiento del plazo máximo, por  
extinción de la personalidad jurídica, por fusión, absorción o escisión, de la 
personalidad jurídica del usuario o concesionario, revocación unilateral de la 
autorización, mutuo acuerdo, cualquier incumplimiento grave de las obligaciones 
del titular de la autorización declarados por el órgano que la otorgó, desaparición 
del bien, desafectación del bien o cualquier otra causa prevista en derecho y en 
concreto la no utilización del local para los fines específicos de creación artística 
o su abandono por un plazo superior a tres meses. 
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• Las entidades beneficiarias deberán cumplir las normas de uso 
recogidas en el Anexo 1 de la convocatoria. 

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

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

EL  CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA 
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Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 401/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0118 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
LA ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA TERCIARIA, 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
IDENTIFICADA COMO 8A1-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO 
DENOMINADO SECTOR 8A-1 LAKUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
solicitado la iniciación de un expediente de contratación para la ENAJENACIÓN 
DE UNA PARCELA TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ, IDENTIFICADA COMO 8A1-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO 
SECTOR 8A-1 LAKUA 

Dicha parcela responde a la siguiente  descripción: URBANA. 
PARCELA OCHO.- Terreno solar sito en jurisdicción de Vitoria-Gasteiz, 
enclavado en el Sector 8A-1 de Lakua, cuyo destino urbanístico deberá 
acomodarse a la normativa aplicable a este Sector según el Plan Parcial 
aprobado, de forma irregular.  

Tiene una superficie según registro de dos mil seiscientos setenta 
metros y diecisiete decímetros cuadrados (2.670,17 m²), correspondiéndole un 
aprovechamiento edificable terciario de doce mil quinientos metros cuadrados 
construibles (12.500 m²c). Sin embargo, según acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2014, ha 
resultado aprobada inicialmente la Modificación Puntual del Plan Parcial del 
Sector 8A-1, conforme con la cual, la superficie de la parcela alcanza los DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON NOVENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS (2.663,90 m²s); correspondiéndole un 
aprovechamiento edificable de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 
METROS CUADRADOS CON OCHENTA DECÍMETROS CUADRADOS 
(5.327,80 m²c). 

Linda: al Norte, con viario de nueva apertura; al Sur, con espacio 
libre de uso público; al Este, con calle de Duque de Wellington; y, al Oeste, con la 
calle Sierra de Aralar. 

Referencia Catastral.- 0059-1701-0774-0001. 

Título.- Le pertenece al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el pleno 
dominio de la totalidad de esta finca por adjudicación en virtud de certificación 
administrativa ordenada en Vitoria, por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el día 2 
de mayo de 1994, según consta en la inscripción 1ª, de fecha 25 de mayo de 
1994. 

Inscripción registral.- Pendiente de inscripción por encontrarse en 
tramitación la modificación de planeamiento antes indicada, siendo los 
precedentes datos: Registro de la Propiedad nº 1 de Vitoria, al Tomo 4015, Libro 
218, Folio 165, Finca nº 8.271, Inscripción 2ª. 

Cargas y arrendamientos.- Libre de ambos. 

Se incorpora al expediente la siguiente documentación: 
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a) Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad nº 1 (de la 
última inscripción existente). 

b) Certificado del Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento. 

c) Información Topográfica de la parcela. 

d) Informe Urbanístico. 

e) Informe de Valoración. 

f) Informe de la Intervención municipal. 

El precio base, tipo de licitación, mejorable al alza por los 
licitadores conforme a los criterios recogidos en este pliego, se corresponde con 
la valoración urbanística del solar y es el siguiente: 2.583.983,00 € (DOS 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS), y se ha calculado a razón de 485 €/m²t. En esta 
cantidad no está incluido el IVA. 

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

La valoración de las propuestas se realizará atendiendo a los siguientes 
cuatro criterios:  

1.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  

Se considera un criterio de adjudicación el precio final ofertado, 
valorándose la mejora del tipo de licitación indicado en la 
cláusula 4ª anterior, la cual se efectuará mediante el MODELO 
DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO I) que se incorpora a 
este pliego y que contiene la información necesaria para que por 
cada licitador se determine el IMPORTE ECONÓMICO TOTAL 
OFERTADO. 

La ponderación de cada propuesta económica se realizará 
atribuyendo 1 punto por cada fracción entera de 20.000,00 € 
(veinte mil euros) de incremento sobre el precio de licitación. 

La puntuación máxima alcanzable por este criterio será de 60 puntos. 

1.2. MEJORA DE LOS PLAZOS. 

Se considera un criterio de adjudicación la reducción de plazos, 
respecto de los máximos previstos, para las siguientes tres 
acciones que más adelante se detallan. 

La mejora del plazo será por mes completo, sin que se 
consideren las propuestas inferiores a esa fracción. 

Cada propuesta deberá expresar en su oferta los plazos en los 
que se compromete a ejercer cada acción de las descritas, 
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mediante la presentación del documento PROPOSICIÓN DE 
PLAZOS, cuyo modelo acompaña al presente pliego (ANEXO II). 

1.2.1.- PLAZO PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE 
LICENCIAS DE OBRAS Y, EN SU CASO, DE ACTIVIDAD. 

Se establece como plazo máximo para presentar, en el 
Registro General de este Ayuntamiento, las solicitudes de 
licencias de obras y, en su caso, de actividad, el de SEIS 
MESES (6 meses), contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación. 

Por cada mes de reducción del periodo máximo se 
obtendrá 1 punto. 

La puntuación máxima atribuible a este apartado 
ascenderá a 3 puntos. 

1.2.2.- PLAZO PARA INICIAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Se establece como plazo máximo para el inicio de las 
obras de construcción el de SEIS MESES (6 meses), 
contados a partir de la fecha de notificación de la concesión 
de la pertinente licencia municipal de obras. 

Por cada mes de reducción del periodo máximo se 
obtendrán 0,50 puntos. 

La puntuación máxima atribuible a este apartado 
ascenderá a 2,00 puntos. 

El adjudicatario adquiere la obligación de notificar 
fehacientemente al Servicio de Contratación del 
Departamento de Hacienda de este Ayuntamiento la fecha 
efectiva del inicio de las obras de construcción. 

1.2.3.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

1.- El plazo máximo para la ejecución y finalización de las 
obras será de DIECIOCHO MESES (18 meses). 

2.- Por cada mes de reducción del periodo máximo se 
obtendrá 1 punto. 

3.- La puntuación máxima atribuible a este apartado 
ascenderá a 3,00 puntos. 

4.- A los efectos del inicio del cómputo del plazo de 
ejecución y finalización de las obras de construcción, se 
tomará como referencia la fecha que conste en la 
notificación descrita en el punto 5.2.2 que el adjudicatario 
debe realizar al Servicio de Contratación del Departamento 
de Hacienda de este Ayuntamiento. 
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Se tendrá como fecha fin del plazo correspondiente a la 
ejecución de las obras aquella en la que el adjudicatario 
solicite, acompañando la documentación oportuna que 
acredite la finalización de aquellas, la pertinente licencia de 
primera utilización, presentando copia de la solicitud en el 
Servicio de Contratación del Departamento Municipal de 
Hacienda. No obstante lo anterior, este requisito no se 
entenderá satisfecho si por el Servicio de Edificaciones del 
Departamento de Urbanismo se emitiera un informe con 
reparos que pongan de manifiesto cómo la obra está 
inconclusa o bien se advierta una sustancial falta de 
documentación. 

1.3. CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.  

Se valorará la calificación de la eficiencia energética que cada 
propuesta se comprometa a obtener respecto del edificio 
terminado, conforme a las condiciones que más adelante se 
explicitan, y de acuerdo con los siguientes criterios de 
ponderación: 

RANGO CLASE ÍNDICE DE CALIFICACIÓN 
ENÉRGÉTICA 

PUNTO
S 

1 B Entre 0,65 y 0,52, incluidos 
umbrales de rango. 0 

2 B Entre 0,51 y 0,40, incluidos 
umbrales de rango. 3 

3 A Entre 0,39 y 0,30, incluidos 
umbrales de rango. 7 

4 A Inferior a 0,29, incluido umbral 
superior. 12 

Cada propuesta deberá expresar en su oferta el RANGO que se 
compromete a obtener, mediante la presentación del documento 
PROPOSICIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, cuyo modelo acompaña al presente pliego 
(ANEXO III). 

Las condiciones a que queda sujeta toda propuesta son las 
siguientes: 

• El adjudicatario se compromete a presentar, en el 
Servicio de Edificaciones de este Ayuntamiento y antes 
de la obtención de la licencia municipal de obras, un 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 
PROYECTO que avale la calificación de la eficiencia 
energética recogida en la propuesta. 

• Una vez concluidas las obras, y junto con la solicitud de 
licencia de primera ocupación, se presentará un 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
EDIFICIO TERMINADO que avale la calificación de la 
eficiencia energética del inmueble construido y su 
concordancia con los términos de la propuesta. Se 
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aportará, además, un CONTROL EXTERNO de dicha 
Certificación, realizado por organismo o entidad de 
control acreditada en el campo reglamentario de la 
eficiencia energética. 

• El procedimiento a utilizar en todos los casos para la 
certificación de la eficiencia energética será el 
CALENER GT. 

• Los índices de calificación energética se expresarán 
siempre con dos decimales. 

1.4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.  

Se considerará la propuesta arquitectónica como cuarto criterio 
de valoración de ofertas. 

El contenido de esta propuesta adquiere carácter vinculante para 
el futuro desarrollo del proyecto edificatorio a redactar por quien 
resulte adjudicatario. 

La máxima valoración se corresponderá con 20 puntos, 
debiendo obtenerse un mínimo de 10 para entender procedente 
la propuesta arquitectónica y, consecuentemente, prosperar la 
oferta. 

En la valoración de las propuestas se atenderá a la adecuación 
de estas al ordenamiento urbanístico, su configuración 
volumétrica en la parcela y en relación con el entorno, la calidad 
del diseño arquitectónico y su estética y originalidad, la calidad 
de los materiales de fachadas y cubiertas y la relación del 
edificio proyectado tanto con la urbanización interior como con la 
exterior, así como la vertebración de los flujos peatonales y 
rodados.  

La propuesta arquitectónica constará de dos documentos, uno 
escrito y otro gráfico, cuyos detalles son los siguientes: 

1.4.1. MEMORIA 

Consiste en un documento escrito, desarrollado en un máximo 
de 10 hojas DIN A4, escritas a una cara, y descriptivas, al 
menos, de los siguientes extremos: 

o Justificación del emplazamiento en la parcela, 
descripción formal del edificio, configuración 
volumétrica, número de plantas. 

o Descripción de los usos a los que se destina 
cada parte o planta del edificio y su 
cuantificación en m²t. 

o Justificación del cumplimiento de la propuesta 
respecto de los parámetros urbanísticos 
básicos (volumetrías, porcentajes de ocupación, 
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coincidencias mínimas entre alineaciones y 
líneas de edificación, usos, etc.) 

o Cuadro descriptivo, estructurado por plantas 
proyectadas, en el que se indique la 
edificabilidad urbanística computable y la 
edificabilidad física no computable, expresadas 
en m²t. 

o Descripción de las fachadas y cubiertas, su 
composición, materiales y calidades. 

o En su caso, descripción de la urbanización 
exterior, su distribución, uso, ajardinamiento, 
cierre de parcela, medidas adoptadas para 
mejorar el impacto visual de este espacio, etc. 

o Descripción de la organización, distribución y 
segregación de los flujos peatonales y rodados, 
tanto interiores a la parcela como su relación 
con los espacios públicos y concretando, 
además, los espacios destinados a carga y 
descarga, su situación, relación con viales 
públicos y con otros propios de la parcela. 

1.4.2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.  

Consistirá en la expresión gráfica de la propuesta 
arquitectónica y se recogerá en un máximo de cuatro (4) 
planos de dimensiones que no superen DIN A2, a una cara 
y representación en color, descriptivos, al menos de lo 
siguiente: 

o Emplazamiento del edificio proyectado en la 
parcela y su situación en el contexto urbano 
más próximo. 

o Plantas del edificio proyectado con expresión de 
los usos a las que se destinan. Se incluirá la 
planta de cubierta. 

o Alzados correspondientes al edificio proyectado, 
procurando aplicar colores y texturas fieles a los 
materiales previstos.  

o Al menos dos secciones ortogonales entre sí 
que permitan la correcta interpretación del 
edificio proyectado. 

o En su caso, descripción de la urbanización 
correspondiente al espacio libre de parcela, 
cierre proyectado, etc. 

o Descripción gráfica de la organización, 
distribución y segregación de los flujos 
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peatonales y rodados, tanto interiores a la 
parcela como su relación con los espacios 
públicos y concretando, además, los espacios 
destinados a carga y descarga, su situación, 
relación con viales públicos y con otros propios 
de la parcela. 

1.4.3. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Tanto la documentación escrita como gráfica se 
presentará encarpetada en formato de dimensiones DIN A4 
e incorporará un CD comprensivo de toda ella en formato 
de archivo con extensión pdf. 

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: 

1.1. RESPECTO DE LOS PLAZOS 

1.1.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
OFERTADOS POR EL ADJUDICATARIO:  

En caso de que el adjudicatario sobrepasara el plazo 
ofertado como mejora en su plica, respecto de cualquiera 
de los períodos (solicitud de licencia de obras y actividad, 
inicio de las obras o ejecución y finalización de las 
mismas), serán de aplicación las siguientes 
penalizaciones: 

Período Importe Penalización 
Entre el fin del plazo ofertado y el 
1er mes. 

30.000 € 

Por cada mes sucesivo posterior 
al primero y hasta el plazo 
máximo establecido por el pliego 
para cada período. 

1,5 veces el importe 
correspondiente al 
mes precedente. 

Estas penalizaciones son acumulables. 

1.1.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
MÁXIMOS PREVISTOS EN EL PLIEGO. 

Sin perjuicio de las penalizaciones establecidas en 
el punto 18.1.1 precedente, se establecen, además, las 
siguientes que serán, a su vez, acumulables: 

- Si, transcurridos seis meses desde la notificación 
de la fecha de adjudicación, no se hubiese 
formalizado solicitud de licencia, se desistiera de la 
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solicitada o se renunciara a la licencia concedida, 
se aplicará una penalización cuyo importe será igual 
a la cuantía de la fianza definitiva, reservándose 
además el Ayuntamiento la posibilidad de resolver el 
contrato con la incautación de la fianza definitiva. 

- El adjudicatario adquiere la obligación de atender 
diligentemente los requerimientos que la 
administración municipal efectúe por razón del 
perfeccionamiento de la solicitud de licencia de 
obras y actividad. No obstante, de advertirse en la 
tramitación, respecto del adjudicatario, dilaciones 
innecesarias o reiterados incumplimientos de los 
requerimientos de subsanación y mejora que 
supongan retrasos injustificados en el expediente 
por causas imputables al solicitante, la 
administración municipal podrá tener por desistido 
al solicitante de su petición, notificándole tal 
circunstancia y procediendo a la aplicación de las 
cláusulas de penalidad que procedan. 

- En caso de haber vencido el plazo de seis meses 
para el inicio de las obras previsto en el pliego y no 
disponer de prórroga o bien, estando esta 
concedida y vencida, si no se hubieran comenzado 
las obras de construcción, se aplicará una 
penalización cuyo importe será igual a la cuantía de 
la fianza definitiva, reservándose además el 
Ayuntamiento la posibilidad de resolver el contrato 
con la incautación de la fianza definitiva. 

- Si, una vez iniciadas las obras de construcción, 
las mismas fueran interrumpidas por un plazo 
continuo y superior a los seis meses en cualquier 
momento del plazo de ejecución autorizado, o si la 
interrupción alcanzara los tres meses previos al 
vencimiento del plazo de ejecución autorizado, se 
entenderá manifiesta la voluntad del adjudicatario de 
renunciar a la completa construcción del inmueble 
proyectado. En este caso, la administración 
municipal podrá resolver el contrato con incautación 
de la fianza definitiva prestada y haciéndose dueño 
en pleno dominio y libre de cargas, tanto de la 
parcela objeto de licitación como de lo construido en 
ella, sin que proceda por ello una mayor 
indemnización. 

1.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PROYECTADA.  

Habida cuenta de la obligatoriedad derivada de las normas 
técnicas vigentes de obtener un índice de calificación de la 
eficiencia energética mínimo de clase B, y sin perjuicio de las 
penalidades más adelante descritas en que pudiera incurrir el 
adjudicatario por razón del compromiso adoptado en su oferta, si 
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el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO 
TERMINADO, o el CONTROL EXTERNO al que se alude en el 
punto 5.3, concluyeran la adscripción del edificio a la clase C o 
peor, procederá la denegación de la licencia de primera 
ocupación, debiendo el adjudicatario efectuar a su costa las obras 
necesarias para garantizar la calificación mínima exigida. 

La obtención, para el edificio terminado, de un índice de 
calificación energética que se corresponda con un rango inferior al 
comprometido en la propuesta supondrá una penalidad económica 
cuya cuantía será, según proceda y expresada en euros, la 
descrita en la siguiente tabla. 

  RANGO OFERTADO 
  1 2 3 4 

1 0 120.000 280.000 480.000 

2  0 160.000 360.000 

3   0 200.000 R
A

N
G

O
 

O
B

T
E

N
ID

O
 

4    0 

Habiéndose incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación para la ENAJENACIÓN 
DE UNA PARCELA TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ, IDENTIFICADA COMO 8A1-8 DEL ÁMBITO 
URBANÍSTICO DENOMINADO SECTOR 8A-1 LAKUA, que comprende la 
aprobación del pliego de Claúsulas Administrativas Particulares que obran 
en el expediente. 

− El precio base, tipo de licitación, mejorable al alza por los 
licitadores conforme a los criterios recogidos en este pliego, se 
corresponde con la valoración urbanística del solar y es el siguiente: 
2.583.983,00 € (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS), y se ha calculado a 
razón de 485 €/m²t. En esta cantidad no está incluido el IVA. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 
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− 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 10 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0110 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 
LA ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA TERCIARIA, 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
IDENTIFICADA COMO 8A2-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO 
DENOMINADO SECTOR 8A-2 LAKUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se 
solicita la iniciación de un expediente de contratación para la ENAJENACIÓN DE 
UNA PARCELA TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, IDENTIFICADA COMO 8A2-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO 
DENOMINADO SECTOR 8A-2 LAKUA. 

Dicha parcela responde a la siguiente  descripción: PARCELA 
“M8”.- Terreno solar sito en jurisdicción de Vitoria-Gasteiz, ubicado en la esquina 
de las calles Portal de Foronda y Sierra de Andía, enclavado en el Sector 8A-2 de 
Lakua, de forma circular, cuyo destino urbanístico deberá acomodarse a la 
normativa aplicable a este Sector según el Plan Parcial aprobado. 

Según la actual inscripción registral, tiene una superficie de siete 
mil setecientos cuarenta y tres con treinta y cuatro metros cuadrados (7.743,34 
m²), correspondiéndole un aprovechamiento edificable de treinta y nueve mil 
quinientos metros cuadrados (39.500,00 m²). Sin embargo, según acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
octubre de 2014, ha resultado aprobada inicialmente la Modificación Puntual del 
Plan Parcial del Sector 8A-2, conforme con la cual, la superficie de la parcela 
alcanza los SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS CON VEINTICINCO DECÍMETROS CUADRADOS (7.739,25 m²); 
correspondiéndole un aprovechamiento edificable de SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO DECÍMETROS 
CUADRADOS (7.739,25 m²). 

Linda: al Norte y al Este, en círculo, con calles Sierra de Andía y 
Portal de Foronda; al Sur, con zona verde; y al Oeste, con paseo peatonal. 

Referencia Catastral.- 0059-1701-0780-0024. 

Título.- Le pertenece por escritura pública de renuncia de derecho 
de superficie, reversión de este derecho a la parcela y agrupación de parcelas 
“M8” y “M8-A”, autorizada por el Notario de Vitoria, D. Manuel María Rueda Díaz 
de Rábago, el día 29 de julio de 2009, con el número 1.987 de su protocolo. 

Inscripción registral.- Pendiente de inscripción por encontrarse en 
tramitación la modificación de planeamiento antes indicada, siendo los 
precedentes datos: Registro de la Propiedad nº 1 de Vitoria, al Tomo 4837, Libro 
681, Folio 191, Finca nº 27.667. 

Cargas y arrendamientos.- Libre de ambos. 

Se incorpora al expediente la siguiente documentación: 
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a) Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad nº 1 (de la última 
inscripción existente). 

b) Certificado del Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento. 

c) Información Topográfica de la parcela. 

d) Informe Urbanístico. 

e) Informe de Valoración. 

f) Informe de la Intervención municipal. 

El precio base, tipo de licitación, mejorable al alza por los licitadores 
conforme a los criterios recogidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se corresponde con la valoración urbanística del solar y es el 
siguiente: 5.030.512,50 € (CINCO MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS 
DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS), y se ha calculado a razón de 
650 €/m²t. En esta cantidad no está incluido el IVA. 

En cuanto a los plazos de ejecución del contrato, son los 
establecidos en la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

La valoración de las propuestas se realizará atendiendo a los siguientes 
cuatro criterios:  

1.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  

Se considera un criterio de adjudicación el precio final ofertado, 
valorándose la mejora del tipo de licitación indicado en la 
cláusula 4ª anterior, la cual se efectuará mediante el MODELO 
DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO I) que se incorpora a 
este pliego y que contiene la información necesaria para que por 
cada licitador se determine el IMPORTE ECONÓMICO TOTAL 
OFERTADO. 

La ponderación de cada propuesta económica se realizará 
atribuyendo 1 punto por cada fracción entera de 20.000,00 € 
(veinte mil euros) de incremento sobre el precio de licitación. 

La puntuación máxima alcanzable por este criterio será de 60 puntos. 

1.2. MEJORA DE LOS PLAZOS. 

Se considera un criterio de adjudicación la reducción de plazos, 
respecto de los máximos previstos, para las siguientes tres 
acciones que más adelante se detallan. 

La mejora del plazo será por mes completo, sin que se 
consideren las propuestas inferiores a esa fracción. 
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Cada propuesta deberá expresar en su oferta los plazos en los 
que se compromete a ejercer cada acción de las descritas, 
mediante la presentación del documento PROPOSICIÓN DE 
PLAZOS, cuyo modelo acompaña al presente pliego (ANEXO II). 

1.2.1.- PLAZO PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE 
LICENCIAS DE OBRAS Y, EN SU CASO, DE ACTIVIDAD. 

Se establece como plazo máximo para presentar, en el 
Registro General de este Ayuntamiento, las solicitudes de 
licencias de obras y, en su caso, de actividad, el de SEIS 
MESES (6 meses), contados a partir de la fecha de la 
notificación de la adjudicación. 

Por cada mes de reducción del periodo máximo se 
obtendrá 1 punto. 

La puntuación máxima atribuible a este apartado 
ascenderá a 3 puntos. 

1.2.2.- PLAZO PARA INICIAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Se establece como plazo máximo para el inicio de las 
obras de construcción el de SEIS MESES (6 meses), 
contados a partir de la fecha de notificación de la concesión 
de la pertinente licencia municipal de obras. 

Por cada mes de reducción del periodo máximo se 
obtendrán 0,50 puntos. 

La puntuación máxima atribuible a este apartado 
ascenderá a 2,00 puntos. 

El adjudicatario adquiere la obligación de notificar 
fehacientemente al Servicio de Contratación del 
Departamento de Hacienda de este Ayuntamiento la fecha 
efectiva del inicio de las obras de construcción. 

1.2.3.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

1.- El plazo máximo para la ejecución y finalización de las 
obras será de DIECIOCHO MESES (18 meses). 

2.- Por cada mes de reducción del periodo máximo se 
obtendrá 1 punto. 

3.- La puntuación máxima atribuible a este apartado 
ascenderá a 3,00 puntos. 

4.- A los efectos del inicio del cómputo del plazo de 
ejecución y finalización de las obras de construcción, se 
tomará como referencia la fecha que conste en la 
notificación descrita en el punto 5.2.2 que el adjudicatario 
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debe realizar al Servicio de Contratación del Departamento 
de Hacienda de este Ayuntamiento. 

Se tendrá como fecha fin del plazo correspondiente a la 
ejecución de las obras aquella en la que el adjudicatario 
solicite, acompañando la documentación oportuna que 
acredite la finalización de aquellas, la pertinente licencia de 
primera utilización, presentando copia de la solicitud en el 
Servicio de Contratación del Departamento Municipal de 
Hacienda. No obstante lo anterior, este requisito no se 
entenderá satisfecho si por el Servicio de Edificaciones del 
Departamento de Urbanismo se emitiera un informe con 
reparos que pongan de manifiesto cómo la obra está 
inconclusa o bien se advierta una sustancial falta de 
documentación. 

1.3. CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.  

Se valorará la calificación de la eficiencia energética que cada 
propuesta se comprometa a obtener respecto del edificio 
terminado, conforme a las condiciones que más adelante se 
explicitan, y de acuerdo con los siguientes criterios de 
ponderación: 

RANGO CLASE ÍNDICE DE CALIFICACIÓN 
ENÉRGÉTICA 

PUNTO
S 

1 B Entre 0,65 y 0,52, incluidos 
umbrales de rango. 0 

2 B Entre 0,51 y 0,40, incluidos 
umbrales de rango. 3 

3 A Entre 0,39 y 0,30, incluidos 
umbrales de rango. 7 

4 A Inferior a 0,29, incluido umbral 
superior. 12 

Cada propuesta deberá expresar en su oferta el RANGO que se 
compromete a obtener, mediante la presentación del documento 
PROPOSICIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, cuyo modelo acompaña al presente pliego 
(ANEXO III). 

Las condiciones a que queda sujeta toda propuesta son las 
siguientes: 

• El adjudicatario se compromete a presentar, en el 
Servicio de Edificaciones de este Ayuntamiento y antes 
de la obtención de la licencia municipal de obras, un 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 
PROYECTO que avale la calificación de la eficiencia 
energética recogida en la propuesta. 

• Una vez concluidas las obras, y junto con la solicitud de 
licencia de primera ocupación, se presentará un 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
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EDIFICIO TERMINADO que avale la calificación de la 
eficiencia energética del inmueble construido y su 
concordancia con los términos de la propuesta. Se 
aportará, además, un CONTROL EXTERNO de dicha 
Certificación, realizado por organismo o entidad de 
control acreditada en el campo reglamentario de la 
eficiencia energética. 

• El procedimiento a utilizar en todos los casos para la 
certificación de la eficiencia energética será el 
CALENER GT. 

• Los índices de calificación energética se expresarán 
siempre con dos decimales. 

1.4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA.  

Se considerará la propuesta arquitectónica como cuarto criterio 
de valoración de ofertas. 

El contenido de esta propuesta adquiere carácter vinculante para 
el futuro desarrollo del proyecto edificatorio a redactar por quien 
resulte adjudicatario. 

La máxima valoración se corresponderá con 20 puntos, 
debiendo obtenerse un mínimo de 10 para entender procedente 
la propuesta arquitectónica y, consecuentemente, prosperar la 
oferta. 

En la valoración de las propuestas se atenderá a la adecuación 
de estas al ordenamiento urbanístico, su configuración 
volumétrica en la parcela y en relación con el entorno, la calidad 
del diseño arquitectónico y su estética y originalidad, la calidad 
de los materiales de fachadas y cubiertas y la relación del 
edificio proyectado tanto con la urbanización interior como con la 
exterior, así como la vertebración de los flujos peatonales y 
rodados.  

La propuesta arquitectónica constará de dos documentos, uno 
escrito y otro gráfico, cuyos detalles son los siguientes: 

1.4.1. MEMORIA 

Consiste en un documento escrito, desarrollado en un máximo 
de 10 hojas DIN A4, escritas a una cara, y descriptivas, al 
menos, de los siguientes extremos: 

o Justificación del emplazamiento en la parcela, 
descripción formal del edificio, configuración 
volumétrica, número de plantas. 

o Descripción de los usos a los que se destina 
cada parte o planta del edificio y su 
cuantificación en m²t. 
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o Justificación del cumplimiento de la propuesta 
respecto de los parámetros urbanísticos 
básicos (volumetrías, porcentajes de ocupación, 
coincidencias mínimas entre alineaciones y 
líneas de edificación, usos, etc.) 

o Cuadro descriptivo, estructurado por plantas 
proyectadas, en el que se indique la 
edificabilidad urbanística computable y la 
edificabilidad física no computable, expresadas 
en m²t. 

o Descripción de las fachadas y cubiertas, su 
composición, materiales y calidades. 

o En su caso, descripción de la urbanización 
exterior, su distribución, uso, ajardinamiento, 
cierre de parcela, medidas adoptadas para 
mejorar el impacto visual de este espacio, etc. 

o Descripción de la organización, distribución y 
segregación de los flujos peatonales y rodados, 
tanto interiores a la parcela como su relación 
con los espacios públicos y concretando, 
además, los espacios destinados a carga y 
descarga, su situación, relación con viales 
públicos y con otros propios de la parcela. 

1.4.2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.  

Consistirá en la expresión gráfica de la propuesta 
arquitectónica y se recogerá en un máximo de cuatro (4) 
planos de dimensiones que no superen DIN A2, a una cara 
y representación en color, descriptivos, al menos de lo 
siguiente: 

o Emplazamiento del edificio proyectado en la 
parcela y su situación en el contexto urbano 
más próximo. 

o Plantas del edificio proyectado con expresión de 
los usos a las que se destinan. Se incluirá la 
planta de cubierta. 

o Alzados correspondientes al edificio proyectado, 
procurando aplicar colores y texturas fieles a los 
materiales previstos.  

o Al menos dos secciones ortogonales entre sí 
que permitan la correcta interpretación del 
edificio proyectado. 

o En su caso, descripción de la urbanización 
correspondiente al espacio libre de parcela, 
cierre proyectado, etc. 
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o Descripción gráfica de la organización, 
distribución y segregación de los flujos 
peatonales y rodados, tanto interiores a la 
parcela como su relación con los espacios 
públicos y concretando, además, los espacios 
destinados a carga y descarga, su situación, 
relación con viales públicos y con otros propios 
de la parcela. 

Tanto la documentación escrita como gráfica se 
presentará encarpetada en formato de dimensiones DIN A4 
e incorporará un CD comprensivo de toda ella en formato 
de archivo con extensión pdf. 

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: 

1.1. RESPECTO DE LOS PLAZOS 

1.1.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
OFERTADOS POR EL ADJUDICATARIO:  

En caso de que el adjudicatario sobrepasara el plazo 
ofertado como mejora en su plica, respecto de cualquiera 
de los períodos (solicitud de licencia de obras y actividad, 
inicio de las obras o ejecución y finalización de las 
mismas), serán de aplicación las siguientes 
penalizaciones: 

Período Importe Penalización 
Entre el fin del plazo ofertado y el 
1er mes. 

30.000 € 

Por cada mes sucesivo posterior 
al primero y hasta el plazo 
máximo establecido por el pliego 
para cada período. 

1,5 veces el importe 
correspondiente al 
mes precedente. 

Estas penalizaciones son acumulables. 

1.1.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
MÁXIMOS PREVISTOS EN EL PLIEGO. 

Sin perjuicio de las penalizaciones establecidas en 
el punto 18.1.1 precedente, se establecen, además, las 
siguientes que serán, a su vez, acumulables: 

- Si, transcurridos seis meses desde la notificación 
de la fecha de adjudicación, no se hubiese 
formalizado solicitud de licencia, se desistiera de la 
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solicitada o se renunciara a la licencia concedida, 
se aplicará una penalización cuyo importe será igual 
a la cuantía de la fianza definitiva, reservándose 
además el Ayuntamiento la posibilidad de resolver el 
contrato con la incautación de la fianza definitiva. 

- El adjudicatario adquiere la obligación de atender 
diligentemente los requerimientos que la 
administración municipal efectúe por razón del 
perfeccionamiento de la solicitud de licencia de 
obras y actividad. No obstante, de advertirse en la 
tramitación, respecto del adjudicatario, dilaciones 
innecesarias o reiterados incumplimientos de los 
requerimientos de subsanación y mejora que 
supongan retrasos injustificados en el expediente 
por causas imputables al solicitante, la 
administración municipal podrá tener por desistido 
al solicitante de su petición, notificándole tal 
circunstancia y procediendo a la aplicación de las 
cláusulas de penalidad que procedan. 

- En caso de haber vencido el plazo de seis meses 
para el inicio de las obras previsto en el pliego y no 
disponer de prórroga o bien, estando esta 
concedida y vencida, si no se hubieran comenzado 
las obras de construcción, se aplicará una 
penalización cuyo importe será igual a la cuantía de 
la fianza definitiva, reservándose además el 
Ayuntamiento la posibilidad de resolver el contrato 
con la incautación de la fianza definitiva. 

- Si, una vez iniciadas las obras de construcción, 
las mismas fueran interrumpidas por un plazo 
continuo y superior a los seis meses en cualquier 
momento del plazo de ejecución autorizado, o si la 
interrupción alcanzara los tres meses previos al 
vencimiento del plazo de ejecución autorizado, se 
entenderá manifiesta la voluntad del adjudicatario de 
renunciar a la completa construcción del inmueble 
proyectado. En este caso, la administración 
municipal podrá resolver el contrato con incautación 
de la fianza definitiva prestada y haciéndose dueño 
en pleno dominio y libre de cargas, tanto de la 
parcela objeto de licitación como de lo construido en 
ella, sin que proceda por ello una mayor 
indemnización. 

1.2. POR INCUMPLIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PROYECTADA.  

Habida cuenta de la obligatoriedad derivada de las normas 
técnicas vigentes de obtener un índice de calificación de la 
eficiencia energética mínimo de clase B, y sin perjuicio de las 
penalidades más adelante descritas en que pudiera incurrir el 
adjudicatario por razón del compromiso adoptado en su oferta, si 
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el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO 
TERMINADO, o el CONTROL EXTERNO al que se alude en el 
punto 5.3, concluyeran la adscripción del edificio a la clase C o 
peor, procederá la denegación de la licencia de primera 
ocupación, debiendo el adjudicatario efectuar a su costa las obras 
necesarias para garantizar la calificación mínima exigida. 

 La obtención, para el edificio terminado, de un índice de 
calificación energética que se corresponda con un rango inferior al 
comprometido en la propuesta supondrá una penalidad económica 
cuya cuantía será, según proceda y expresada en euros, la 
descrita en la siguiente tabla. 

  RANGO OFERTADO 
  1 2 3 4 

1 0 120.000 280.000 480.000 

2  0 160.000 360.000 

3   0 200.000 R
A
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4    0 

Habiéndose incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación para ENAJENACIÓN DE 
UNA PARCELA TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ, IDENTIFICADA COMO 8A2-8 DEL ÁMBITO 
URBANÍSTICO DENOMINADO SECTOR 8A-2 LAKUA, que comprende la 
aprobación del pliego de Claúsulas Administrativas  Particulares que obra 
en el expediente. 

− El precio base, tipo de licitación, mejorable al alza por los 
licitadores conforme a los criterios recogidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, se corresponde con la valoración urbanística 
del solar y es el siguiente: 5.030.512,50 € (CINCO MILLONES TREINTA 
MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS), y 
se ha calculado a razón de 650 €/m²t. En esta cantidad no está incluido el 
IVA. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 
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− 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 10 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0006 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE 
DE ALUMBRADO ORNAMENTAL A INSTALAR DURANTE 
LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2014-2015 EN LA CIUDAD DE 
VITORIA GASTEIZ 

Por el Concejal-Delegado del Departamento de Promoción Económica 
con fecha de 29 de abril de 2014, se aprobó expediente de contratación de 
ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALUMBRADO ORNAMENTAL A 
INSTALAR DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2014-2015 EN LA CIUDAD DE 
VITORIA GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 150.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es desde la firma del contrato hasta el 18 de enero, 
fecha en la que deberán estar totalmente retiradas todas las luces, arcos 
de fantasía e hilos luminosos instalados. 

Existe la posibilidad de una única prórroga, de mutuo acuerdo de las 
partes, sin variación del precio de adjudicación. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ILUMINACIONES UMIA S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 7%, lo que supone un precio de 139.499,99 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por RÍO ESTRUCTURAS MODULARES 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 19,33%, lo que supone un precio de 
120.998,79 euros.  

• Plica Número 3 Suscrita por ELECTRICIDAD GREMACA Y CIA. 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 16,90%, lo que supone un precio de 
124.650 euros.  

• Plica Número 4 Suscrita por ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 22,35%, lo que supone un precio de 
116.475 euros.  

• Plica Número 5 Suscrita por ILUMINACIONES RIVAS, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
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Condiciones. Ofrece una baja del 27,50%, lo que supone un precio de 
108.750 euros.: 

• Plica Número 6 Suscrita por BLACHERE ILUMINACIÓN ESPAÑA, 
SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20%, lo que supone un precio de 
120.000 euros.  

• Plica Número 7 Suscrita por ILUMINACIONES JESÚS 
NAZARENO, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 5%, lo que supone un 
precio de 142.498,07 euros.  

• Plica Número 8 Suscrita por PORGESA ILUMINACIÓN, no se 
procede a la lectura de su proposición al presentar fuera de plazo su 
proposición. 

• Plica Número 9 Suscrita por DECOURBA 2007, S.L.U., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 19%, lo que supone un precio de 121.500,01 
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 ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA 
PUNTOS 

QUE 
DEPENDEN 

DE JUICIO DE 
VALOR 

(SOBRE C) 

PUNTOS QUE 
DEPENDEN DE 

FÓRMULA 
(SOBRE A) 

TOTAL 
PUNTOS 

ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. 63,98 30 93,98 
ILUMINACIONES RIVAS, S.A 39,64 30 69,64 
BLACHERE ILUMINACIÓN ESPAÑA S.A. 39,30 30 69,30 
RIO PRODUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 30,78 30 60,78 
DECO-URBA 2007, S.L.U. 29,29 30 59,29 
ELECTRICIDAD GREMACA Y CIA S.L. 31,41 20,36 51,77 
ILUMINACIONES UMIA, S.L 35,73 8,43 44,16 
ILUMINACIONES JESUS NAZARENO 36,23 6,03 42,26 

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. 

Visto el Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno 
Local de 23 de noviembre de 2012, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Promoción Económica a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación del ALQUILER, MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE ALUMBRADO ORNAMENTAL A INSTALAR DURANTE 
LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2014 2015 EN LA CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ a 
la empresa ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.  con C.I.F. A-14041362, en la 
cantidad de 116.475 euros, IVA incluido, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 4.813,01 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 1.042,61 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES 28 2095-0611-08-1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio Administrativo del Departamento de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en Olaguíbel nº 4,  a efectos de 
presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio 
de Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Expediente 2014/SUB0037 

ASUNTO: CONVENIO ENTRE LA ASOCIACION CULTURAL Y 
DEPORTIVA GOIAN Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ PARA LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO 
DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA DENTRO DEL OCIO EN EL CASCO 
MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ 2014-2015. 

En el marco de las competencias de Promoción Económica que le 
corresponden, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsa acciones concretas 
encaminadas a fomentar el desarrollo, promoción y dinamización de todas 
aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica y social 
de la ciudad. 

La Asociación Cultural Deportiva Goian tiene entre sus objetivos 
mejorar la calidad de vida del vecindario del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, 
promoviendo y potenciando la capacidad de inclusión comunitaria a través de 
estructuras y redes que favorezcan la cohesión social y el sentido de pertenencia, 
así como organizando prácticas que favorezcan el encuentro y el conocimiento, a 
cuyo efecto, mediante escrito de 22 de septiembre de 2014, su presidente ha 
solicitado una subvención de 100.000,00 €, para financiar la puesta en marcha y 
desarrollo, durante el curso escolar 2014-2015, de un proyecto de actividades de 
integración social y educativa dentro del ocio en el Casco Medieval de Vitoria-
Gasteiz, presupuestado en 105.463,05 €. 

A la vista de dicha solicitud de colaboración, Javier Lobato, en su 
calidad de técnico de la empresa municipal Ensanche XXI SA, adscrito al 
Departamento municipal de Promoción Económica, con fecha 26 de septiembre 
de 2014, emite informe favorable a la subvención solicitada, proponiendo iniciar 
los trámites administrativos correspondientes para la aprobación y, en su caso, 
suscripción, de un convenio de colaboración, con la concesión de una 
subvención de 100.000,00 €. 

La precitada asociación se encuentra inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades con el número 1.192, tal y como exige la vigente 
Ordenanza municipal de Subvenciones. 

Los objetivos de este 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 y 
social de Vitoria-Gasteiz. 

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2014 existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en la partida 0821.5142.489.83. 

Junto con dicho escrito de solicitud de subvención, se aporta la 
propuesta de convenio en el que se definen y fundamentan los extremos de dicha 
colaboración; y el programa de actividades  y su presupuesto. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración y la concesión de una subvención de CIEN MIL EUROS (100.000,00 
€), a la ASOCIACIÓN  CULTURAL Y DEPORTIVA GOIAN (CIF nº G01505429), 
para la organización, desarrollo y ejecución de las distintas actividades que 
componen el “Proyecto de integración social y educativa dentro del ocio en el 
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”, a realizar durante el curso escolar 2014-15, 
con un presupuesto total estimado de 105.463,05 €, de conformidad al proyecto 
presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de la cantidad de 100.000,00 €, 
con cargo a la partida presupuestaria 0821.5142.489.83 del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2014, para la financiación de las actividades 
propuestas objeto de convenio. 

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

CUARTO.- Notificar a las partes el acuerdo para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 01 de octubre 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 

Número de Expediente: 2014/CONASP0187 

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

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

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

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

Precio mensual IVA incluido 82.553,46 € 
Precio total del 20-10-2014 a 10-4-2015 IVA incluido 495.320,78 € 

Precio lote 1 periodo del contrato con gestión energética incluida: 

Precio mensual IVA incluido 133.204,40 € 
Precio total del 11-4-2015 a 19-10-2016 IVA incluido 2.397.679,22 € 

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

Precio válvula adicional periodo con gestión energética, IVA incluido, de 
1.084,28 euros. 

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

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

Precio mensual IVA incluido 15.625,04 € 
Precio total del 20-10-2014 a 10-4-2015 IVA incluido 88.870,10 € 
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Precio lote 1 periodo del contrato con gestión energética incluida: 

Precio mensual IVA incluido 22.547,97 € 
Precio total del 11-4-2015 a 19-10-2016 IVA incluido 412.905,90 € 

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 12 de septiembre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la 
presentada por la empresa ENVAC IBERIA, S.A. para el lote 1 y ROS ROCA, S.A. para 
el lote 2 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIO OPERATIVO DE RECOGIDA Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y 
de la Memoria presentada en la Proposición a las siguientes empresas: 

• ENVAC IBERIA, S.A. con C.I.F. A-78779550, en la cantidad de 2.893.000,00 
euros, con un plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

• ROS ROCA, S.A. con C.I.F. A-25014382, en la cantidad de 501.776,00 euros, 
con un plazo de ejecución de DOS AÑOS. 

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

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

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto destinar a la 
ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su caso, por categorías 
profesionales y estimación del número de jornadas correspondiente a cada 
trabajador. 
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Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos serán 
cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en la empresa 
con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. RECURSOS  

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0086 

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

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

El presupuesto aprobado al efecto fue de 114.095,36 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 SUCESORES DE PAVON S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 26,50%, lo que supone un precio de 
83.860,08 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 34,20%, lo que supone un precio de 75.074,74 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 24,73%, lo que supone un precio de 85.879,57 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 35,36%, lo que supone un precio de 
73.751,24 euros , IVA incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 29,71%, lo que supone un precio de 
80.197,62 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
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baja del 34,05%, lo que supone un precio de 75.245,88 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 7 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8,83%, lo que supone un precio de 104.020,73 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 8 Suscrita por ARGA OBRAS Y PROYECTOS, SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 18,33%, lo que supone un precio de 
93.181,68 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 9 Suscrita por CONSTRUCCIONES ARANA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 19,02%, lo que supone un precio de 
92.394,42 euros, IVA incluido. 

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

Dado que la oferta presentada por CONSTRUCCIONES AGUILLO SA se 
encuentra en presunción de temeridad conforme a lo establecido en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, por el Arquitecto Jefe del Servicio de 
Espacio Público y Medio Natural se solicita presente documentación que la 
justifique. Una vez presentada es considerada conforme por los servicios 
técnicos correspondientes. Por ello, la mesa de contratación, con fecha 8 de 
octubre de 2014, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta 
económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa 
CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO obtiene 35 puntos 
2º.- OBRERA HEMARVA obtiene 33,85 puntos 
3º.- BALGORZA obtiene 33,70 puntos 
4º.- CAMPEZO obtiene 29,41 puntos 
5º.- SUCESORES DE PAVON obtiene 26,23 puntos 
6º.- OPACUA obtiene 24,48 puntos 
7º.- CONSTRUCCIONES ARANA obtiene 18,83 puntos 
8º.- ARGA obtiene 18,14 puntos 
9º.- YARRITU obtiene 8,74 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
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1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE CREACIÓN DE 
UN CARRIL BICI EN LA CALLE BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA, EN 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.  con 
C.I.F. A01046465, en la cantidad de 73.751,24 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 3.047,57 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2014 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0072 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA 
CALLE HERACLIO FOURNIER, ENTRE LOS NÚMEROS 23 Y 
39 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HERACLIO FOURNIER, ENTRE LOS 
NÚMEROS 23 Y 39, en el que se justifica la necesidad de la misma para llevar a 
cabo las siguientes actuaciones: 

- Demolición del pavimento de asfalto fundido y baldosa, con la retirada 
de los escombros al vertedero 

- Renovación del firme de las aceras, formado por: solera de hormigón 
HM-20 de 15 cms de espesor en la zona de baldosa, y solado de 
asfalto fundido impreso, complementado con tiras de baldosa 
perimetrales de 0,80 mt. De ancho en la zona de alcorques y bordillos. 

- Reforma de los pasos peatonales. 

- Ejecución de la nueva canalización de saneamiento propuesta por 
AMVISA 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
164.508,48 euros IVA incluido. La cantidad de 67.219,63 euros, IVA incluido, será 
financiada con cargo a la partida presupuestaria  2014/152005.4300.60172. La 
cantidad de 97.288,85 euros, IVA incluido, será financiada por AMVISA. 

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

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

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA 
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1. VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un máximo de 35 
puntos) 

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

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

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

1.1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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

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

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

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

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

1.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

1.2.2 A La oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le asignará la 
puntuación máxima, esto es 35 puntos. 

1.2.3 El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la mayor de las BAJAS Y el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

2. INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA: Hasta 10 puntos: Se valorará a 
razón de 5 puntos por cada año de incremento en el plazo de garantía 
establecido en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (un año) 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA 

MEMORIA (hasta 20 puntos) 

Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la ejecución de los 
trabajos descritos en el proyecto. Se valorará asimismo el programa de trabajo 
que implicará un compromiso de realización. No obstante, una vez aprobado el 
programa de trabajo y durante la ejecución de las obras, el director facultativo 
cuando lo estime necesario por razones de interés público, podrá dar las 
instrucciones u órdenes precisas en cuanto al desarrollo del programa de trabajo 
presentado por el contratista. 

Se excluirán aquellas ofertas que en el criterio de valoración “MEMORIA” 
no superen la mitad de la puntuación máxima 

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

En caso de demora en la ejecución del contrato, se impondrá una 
penalidad de 100 euros por cada día de retraso. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales  o cuando 
la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda 
tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al contratista. 
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Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del 
TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución de  inserción socio-laboral. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la carátula,  de 
producirse su  incumplimiento se impondrán las penalidades establecidas 
en la cláusula 41 de este pliego 

Penalidades por incumplimiento de otras condiciones especiales de 
ejecución del contrato. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la carátula,  de 
producirse su  incumplimiento, su cuantía, como regla general, será del 
1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 
10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente.  

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación y 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, los asumidos en relación con los 
criterios de adjudicación o las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato. Como regla general, su cuantía será del 1% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del 
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importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, la 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento 
de los compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para proceder a 
la subcontratación previstas en el artículo 227.2 del TRLCSP o del 
límite máximo especial establecido para la subcontratación en el 
punto 11 de la carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 535,47 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 114.249,94 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HERACLIO 
FOURNIER, ENTRE LOS NÚMEROS 23 Y 39, con un presupuesto de 
164.508,48 euros IVA incluido. La cantidad de 67.219,63 euros, IVA 
incluido, será financiada con cargo a la partida presupuestaria  
2014/152005.4300.60172. La cantidad de 97.288,85 euros, IVA incluido, 
será financiada por AMVISA. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  



 

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. 

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse 
invitaciones al menos a 3 empresas capacitadas para la ejecución del 
objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0081 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES EN EL PARQUE "EL PRADO" 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE "EL PRADO", en el 
que se justifica la necesidad de la misma para sustituir a la actualmente existente 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
112.941,86 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de dos meses. 

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

1. CRITERIOS DE VALORACIÓN  SUJETOS A 
FÓRMULA MATEMÁTICA 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  
(Hasta un máximo de 35 puntos) 

1.- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE 
OFERTAS ADMITIDAS SEA IGUAL O  

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. 
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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 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% 
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2. CRITERIOS DE VALORACIÓN NO SUJETOS 
A FÓRMULA MATEMÁTICA 

MEMORIA (Hasta un máximo de 35 puntos): 

Se valorará el número y tipo de juegos a colocar, 
materiales de que estén compuestos y su estética. 

Se excluirán aquellas ofertas que en el criterio 
de valoración “MEMORIA” no superen la mitad de la 
puntuación máxima (17,5 puntos) 

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de 
ejecución 

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

Penalidades por incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de inserción socio-laboral. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de 
la carátula, de producirse su incumplimiento se impondrán las 
penalidades establecidas en la cláusula 41 de este pliego 
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Penalidades por incumplimiento de otras condiciones 
especiales de ejecución del contrato. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de 
la carátula,  de producirse su  incumplimiento, su cuantía, como regla 
general, será del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el 
máximo legal del 10% del importe de adjudicación, IVA incluido, 
respectivamente. 

Penalidades por incumplimiento de los criterios de 
adjudicación y por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los pliegos que rigen el contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de 
los compromisos asumidos en su oferta, los asumidos en relación con 
los criterios de adjudicación o las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato. Como regla general, su cuantía será del 1% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, la 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento 
de los compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones 
para proceder a la subcontratación previstas en el artículo 227.2 del 
TRLCSP o del límite máximo especial establecido para la 
subcontratación en el punto 11 de la carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 
EN EL PARQUE "EL PRADO", que comprende la aprobación del gasto, y 
los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 112.941,86 euros IVA 
incluido. 

− 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 10 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2010/CONPCO0001 

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA 
ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE ESPACIOS DEPORTIVOS KIROL KLUB POR 
SUPRESIÓN DEL CAMPO DE PRÁCTICAS DE GOLF EN 
PARQUE DE GAMARRA. 

Antecedentes de hecho: 

Por la Junta de Gobierno Local de 28 de mayo de 2010, se adjudicó 
definitivamente el contrato CONCESION ESPACIOS DEPORTIVOS KIROL KLUB 
EN PARQUE DE GAMARRA Y COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA 
a la empresa URBASER S.A.  con CIF A-79524054 con un canon del 4% de los 
ingresos totales brutos de la explotación.  

El contrato fue formalizado con fecha 28 de mayo de 2010, iniciando 
sus efectos el mismo día. 

Entre dichos espacios deportivos se encontraba la unidad básica de 
explotación de un campo de prácticas de golf en el Parque de Gamarra que se 
había comenzado a construir con anterioridad por la empresa Urbaser S.A., 
adjudicataria del contrato de obras; dicho campo no estaba terminado a la fecha de 
aprobación del expediente ni a la de adjudicación. 

Comenzada la explotación del Servicio, el campo de prácticas de 
golf continuaba en obras por lo que dicha unidad quedó a la espera de integrarse 
en la explotación del Servicio de Kirolklub. 

La construcción de dicho campo de prácticas se tramitó desde el 
Servicio de Contratación en el Expte: 2007/CONOOR0001  

En fecha 25 de mayo de 2012 desde el Servicio de Contratación se 
procedió a la resolución de dicho contrato de obras a la vista del proyecto 
aprobado por el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad  de la Diputación Foral 
de Álava el día 21 de diciembre de 2011 y del informe de 22 de diciembre de 2011 
del Área de Planificación y Proyectos del Centro de Estudios Ambientales. La 
misma se realizó por mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria de la obra, 
URBASER S.A. debiendo proceder por los Servicios de Contratación a iniciar los 
trámites necesarios para la liquidación de la obra ejecutada. Esta decisión 
convencional determinaba la supresión en firme de dicha instalación como parte 
de la explotación del servicio Kirolklub.  

La Comisión de Seguimiento del Servicio Kirolklub, en sesión 
celebrada el día 29 de noviembre de 2012, aprobó por unanimidad, elevar al órgano 
competente la modificación del contrato del Servicio Kirolklub por la supresión del 
campo de prácticas de golf en el parque de Gamarra en base al Informe jurídico de 
fecha 9 de noviembre de 2012. 



 

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. 

Constan en el expediente Informe Económico del Jefe de 
Contabilidad y Presupuestos de 15 de mayo de 2013 e Informe Técnico del Jefe 
del Servicio de Deportes, de 16 de mayo de 2013 en los que se justifica el nulo 
impacto que esta modificación producirá en el equilibrio económico del contrato, 
concluyendo que “no puede haber indemnización por parte del Ayuntamiento” y que 
“la no explotación del campo de golf, no sólo no ha actuado en contra del equilibrio, 
sino que ha posibilitado la eliminación de pérdidas por baja rentabilidad”. 

Por el Concejal-Delegado del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, con fecha 16 de mayo de 2013 se concedió a la empresa 
URBASER S.A. un periodo de Audiencia de 5 días hábiles a los efectos de que 
aporte alegaciones que más convengan a su derecho relativas a la propuesta de 
modificacion del CONTRATO DEL SERVICIO DE KIROLKLUB POR SUPRESIÓN 
DE CAMPO DE PRÁCTICAS DE GOLF EN EL PARQUE DE GAMARRA. 

 Dicho acuerdo fue debidamente notificado a la empresa el 23 de 
mayo de 2013.  

Con fecha 29 de mayo de 2013 tiene entrada en el Registro 
Municipal escrito de alegaciones (nº 88.579) de la Empresa Urbaser S.A. 

Por Informe de fecha 10 de junio de 2013 del Jefe y del T.A.G. del 
Servicio de Deportes, se propone la desestimación de las alegaciones 
presentadas por Urbaser S.A. 

La Junta de Gobierno Local celebrada el 14 de junio de 2013 acordó 
dejar el expediente sobre la mesa. 

La Comisión de Seguimiento del contrato celebrada el 11 de julio de 
2014, en el apartado de ruegos y preguntas informó a la empresa adjudicataria de 
la continuación del expediente de modificación en ejecución del acuerdo adoptado 
por dicha Comisión el 29 de noviembre de 2012. Consta en el expediente copia del 
Acta de dicha reunión redactada por el Secretario de la misma. 

La Junta de Gobierno Local de 1 de agosto de 2014 aprobó LA 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS KIROLKLUB POR SUPRESIÓN DE CAMPO DE PRÁCTICAS DE 
GOLF EN EL PARQUE DE GAMARRA sin derecho al resarcimiento de daños y 
perjuicios para ninguna de las partes en base a las conclusiones señaladas en los 
correspondientes informes. Dicho acuerdo fue debidamente notificado a la 
empresa interesada. 

Con fecha 8 de septiembre de 2014 tiene entrada en el Registro 
Municipal, Recurso de Reposición (documento nº 80.895) presentado por el 
representante de la empresa Urbaser S.A. en el que alega: 

1- Que se ha producido la caducidad del expediente de modificación 
contractual por haberse excedido el plazo máximo para dictar resolución y 
notificarla al interesado en virtud de lo estipulado en el artículo 42.2 y 3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común. 
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2- Que se reconozca, por parte de la Administración, la inexistencia 
de una propuesta estructurada de modificación y la existencia de daños y 
perjuicios así como la obligación de indemnizar al concesionario por la supresión 
del campo de prácticas de golf. 

Por Informe de fecha 2 de octubre de 2014 del Jefe y del T.A.G. del 
Servicio de Deportes, se analizan los fundamentos en que se basa el recurrente y 
se propone la desestimación del RECURSO DE REPOSICIÓN presentado por 
Urbaser S.A. 

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 formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1- Desestimar el recurso de reposición presentado por Urbaser S.A 
contra el acuerdo de La Junta de Gobierno Local de 1 de agosto de 2014 sobre 
modificación del contrato de concesion de espacios deportivos Kirolklub por 
supresión de campo de prácticas de golf en el parque de Gamarra en base al 
Informe de valoración, de fecha 2 de octubre de 2014, realizado por Técnicos del 
Servicio de Deportes 

2- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación. 

No obstante, ustedes decidirán como estimen oportuno. 

Vitoria-Gasteiz, 10 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 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0103 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 las obras 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. 

• Oferta Número 6 Suscrita por VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES, S.A. , presenta completa la documentación 
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exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 4,14%, lo 
que supone un precio de 214.856,18 euros IVA incluído. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de octubre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 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 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de las obras de RECONVERSIÓN DEL 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. A01031376, en la cantidad de 201.061,09 euros IVA 
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incluído, con un plazo de ejecución de 60 días naturales, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

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

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

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 
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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 en el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

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

7. 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, 10 de octubre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2008/CONSPE0117 

ASUNTO: ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE 
GESTION ENERGETICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA 
TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES –
AÑO 6º-. 

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de diciembre de 2008, se aprobó el expediente de contratación de GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES.  

El contrato se adjudicó definitivamente el 4 de septiembre de 2009 a la 
empresa GIROA S.A.U. con arreglo a los siguientes precios anuales:  

PRESTACION P1 (Suministros y gestión de energías):                    2.297.917,05 euros 

PRESTACION P2 (Mantenimiento preventivo)                                     653.236,70 euros 

PRESTACION P3 (Mantenimiento correctivo  garantía total)              494.863,15 euros 

PRESTACION P4 (Desarrollo y ejecución de inversiones)                    56.849,12 euros 

PRESTACION P5 (Financiación de inversiones)                                    4.138,41 euros 

En virtud del contrato firmado con fecha 14 de septiembre de 2009,  la 
empresa adjudicataria asumía durante diez años, la gestión del suministro de la 
energía y el mantenimiento con garantía total de las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales, en ese 
momento 320 instalaciones. 

A lo largo de la duración del contrato se han ido actualizando los precios 
del contrato de acuerdo con la carátula del pliego de condiciones administrativas 
particulares que rigen el presente contrato que contempla en su punto 13 las 
fórmulas de revisión de precios. 

Los pliegos que rigen el presente contrato contemplan también la 
posibilidad de que el contrato sea modificado durante su vigencia por la 
incorporación de nuevas instalaciones, regulando sus condiciones.  

A lo largo de la primera anualidad, el contrato fue objeto de diversas 
modificaciones por altas de nuevos edificios. Dichas modificaciones se 
aprobaron por la Junta de Gobierno Local el  26 de abril y el 14 de mayo de 2010. 

Con fecha 18 de noviembre de 2011, por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el acuerdo de modificación del contrato con altas y bajas de varios 
edificios y la actualización de precios para el periodo comprendido entre el 15 de 
septiembre de 2011 y el 14 de septiembre de 2012, quedando su precio fijado en 
5.109.289,68 euros/año 18% IVA incluido. 
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Con fecha 10 de diciembre de 2012, por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el acuerdo de modificación del contrato con altas y bajas de varios 
edificios, ajuste de algunas prestaciones y actualización de precios para el 
periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2012 y el 14 de septiembre de 
2013. 

Tras las diversas actualizaciones de precios y con el acuerdo de fecha 
11 de julio de 2014, por la Junta de Gobierno Local que aprobó la modificación 
del contrato con altas y bajas de varios edificios quedando el importe anual del 
contrato en la cantidad de 5.888.544,52 euros IVA incluido. 

Actualización de precios 

La carátula del pliego de condiciones administrativas particulares que 
rige el presente contrato contempla en su punto 13 las siguientes fórmulas de 
revisión de precios:  

Los precios que figuran en la oferta económica del contrato comprometen 
al  Adjudicatario en la ejecución de las prestaciones definidas  en el Pliego 
durante los primeros 12 meses de vigencia de éste.  

Una vez transcurridos esos 12 primeros meses, los precios serán 
revisados anualmente por la aplicación de las siguientes formulas:  

13.1.- Gestión energética (P1) 

Los importes correspondientes a esta prestación serán revisados 
anualmente en función de los precios de combustibles, tal y como se 
define  a continuación:  

P´1 = P1 x [0,9785 x (G´/Go) + 0,0215 x (C´/Co)] 

En la cual: 

P´1 = Precio revisado 

P1= Precio que figura en la oferta económica o precio revisado del 
anterior periodo o precio de adjudicación.  

G´= Precio de kWh según tarifa grupo 3.4 (consumo superior a 
100.000kWh/año) de la Dirección General de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (o Ministerio que le 
sustituya), valor prorrateado durante los doce meses anteriores a la fecha 
de  revisión. 

En caso de desaparición de esta tarifa se calculará el precio de kWh con 
la media de tres proveedores autorizados, siendo uno al menos elegido 
por el Ayuntamiento. Valor ponderado durante los doce meses anteriores 
a la fecha de revisión. 

Go= Precio de kWh según tarifa grupo 3.4 (consumo superior a 
100.000kWh/año) de la Dirección General de Política Energética y Minas 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  (o Ministerio que le 



 

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. 

sustituya), valor correspondiente con el G´ del año anterior al que se 
revise. 

En caso de desaparición de esta tarifa se calculará el precio de kWh con 
la media de tres proveedores autorizados, siendo uno al menos elegido 
por el Ayuntamiento. Valor correspondiente con el G´ del año anterior al 
que se revise. 

C´= Precio prorrateado del litro del gasóleo C, según tarifa de tres 
proveedores autorizados, siendo uno al menos elegido por el 
Ayuntamiento. Valor ponderado durante los doce meses anteriores a la 
fecha de revisión.  

Co= Precio prorrateado del litro del gasóleo C, según tarifa de tres 
proveedores autorizados, siendo uno al menos elegido por el 
Ayuntamiento. Valor correspondiente con el C´ del año anterior al que se 
revise. 

Los coeficientes 0,9785  y  0,0215 se corresponden con los tantos por 
uno de consumo de los diferentes combustibles en el momento del inicio 
del contrato. Si a lo largo de la duración del mismo, variasen 
significativamente estos tantos por uno, la fórmula paramétrica variará de 
igual manera.  

13.2.- Mantenimiento  (P2)  

El importe de esta prestación será revisado anualmente conforme a lPC  
interanual estatal de régimen general publicado en la fecha de revisión de 
precios del contrato. 

En aplicación del artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, la revisión no podrá superar el 85 por ciento 
de variación experimentada por el índice adoptado. 

13.3.- Garantía Total (P3) 

El importe de esta prestación será revisado anualmente conforme a lPC  
interanual estatal  de régimen general, publicado en la fecha de revisión de 
precios del contrato. 

En aplicación del artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, la revisión no podrá superar el 85 por ciento 
de variación experimentada por el índice adoptado. 

13.4.- Inversiones  

No será objeto de revisión de precios las inversiones ofertadas por el 
adjudicatario.  

13.5.- Financiación de las inversiones  

El importe de esta prestación será revisado anualmente según el tipo de 
interés resultante de sumar al Euribor (o índice que lo sustituya) a 1 año 
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mensual medio del mes anterior a la fecha de revisión, el diferencial 
propuesto por el Adjudicatario en su oferta. 

La empresa adjudicataria incluyó en su proposición Alternativas a la 
revisión de precios propuestas por el Ayuntamiento, entendiendo por tales, 
formulas de actualización de precios que supongan una mejora -una baja 
económica-  en su aplicación a lo largo de la vida del contrato.  

Dichas alternativas han sido aplicadas en los informes técnicos de 
actualización del precio del contrato y consisten en: 

o Respecto a la revisión de precios de la Prestación de Gestión 
Energética (P1), en caso de que el Ayuntamiento obtenga un 
precio de combustible inferior a cualquiera de los precios 
obtenidos por GIROA, los valores del precio de gas  y del gasóleo 
revisados se calcularán con dicho valor mínimo en lugar de aplicar 
el valor medio de tres proveedores autorizados. 

Teniendo en cuenta que, las tarifas de precios de combustibles de los 
distintos proveedores  son tarifas de acceso público, se interpreta por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en tal sentido lo asume la empresa, 
que a lo largo de la vida del contrato siempre se considerará 
propuesta por el Ayuntamiento la tarifa de precios más barata, 
siendo esa la que se aplicará directamente para la obtención de 
precios revisados, eliminándose la aplicación de medias entre 
distintos precios.  

o Respecto a la revisión de precios de las prestaciones de 
Mantenimiento (P2) y Garantía Total (P3) el porcentaje a aplicar a 
la variación experimentada por el IPC será del 75 por ciento, en 
vez del 85 por ciento.   

o Respecto a la revisión de precios de la prestación de Financiación 
de las inversiones (P5), se asume un diferencial 0% a sumar al 
Euribor.   

El precio del contrato antes de la actualización de precios para el 6º 
año del contrato es de 5.888.544,52 euros IVA incluido 21% de IVA incluido. 

El precio resultante tras la actualización de precios pasa a ser, tal 
como se determina en los informes técnicos elaborados al efecto, de 
5.919.960,16 euros anuales IVA incluido, lo que supondría un importe mensual 
de 493.330,01 euros IVA incluido.   

Existe consignación presupuestaria por lo que se refiere a la anualidad 
2014 en las partidas 2014/1610.1901.21200, 2014/1610.1901.22103 y 
2014/1610.1901.62303 del presupuesto municipal, tal como se acredita mediante 
informe favorable de Intervención General. 

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003  para la modernización del 
Gobierno Local y el Decreto de Delegación de Competencias de 13 de junio de 
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2011, la Concejala-Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la actualización del precio correspondiente a la sexta 
anualidad (del 15 de septiembre de 2014 al 14 de septiembre de 2015) 
del contrato de GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y 
AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, de 
forma que la cuantía total para dicha anualidad queda fijada en 
5.919.960,16 euros, IVA incluido, que distribuida en 12 mensualidades 
representa  493.330,01 euros/mes, IVA incluido.  

2º.- 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, a 06 de octubre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

EXPEDIENTE 2014SUB/0038 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE «PRÁCTICAS BECADAS 
EN EMPRESAS PARA JÓVENES DESEMPLEADOS/AS 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.» 

Desde la Jefatura del Servicio de Formación y Empleo del 
Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante informe 
de 26 de septiembre de 2014 y dentro del desarrollo de los objetivos y acciones 
previstas en el presente ejercicio 2014, se propone la aprobación de una 
Convocatoria de «PRACTICAS BECADAS EN EMPRESAS PARA JÓVENES 
DESEMPLEDOS/AS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ», cuyas bases 
se acompañan a la presente propuesta, con una dotación económica de 
DIECIOCHO MIL (18.000 €.-) EUROS con cargo a la Partida 21.12.3220.48969 
«Ayudas prácticas en empresas» del Presupuesto Municipal aprobado para el 
presente año 2014. 

El objetivo que se persigue es que las personas desempleadas 
adquieran perfiles profesionales en relación con las demandas reales del 
mercado de trabajo. Así mismo y a través del Servicio de Juventud y en relación 
con «III Plan Joven Municipal 2013-2015», se recoge en el mismo una línea de 
acción denominada «Emancipación y autonomía referentes a los ámbitos de 
empleo». 

Ambos Departamentos Municipales, aunando estos dos objetivos, 
han diseñado conjuntamente en el marco de dicho «III Plan Joven Municipal 
2013-2015» la acción denominada PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL, 
destinada a favorecer las primeras experiencias laborales entre las personas con 
edades comprendidas entre los 18 y 30 años, mediante acuerdos con empresas, 
promoviendo la realización de prácticas becadas para estas personas, de 
manera que se facilite su primera experiencia laboral en el mercado de trabajo. 

En base a esta acción se ha diseñado un proyecto piloto de 
prácticas becadas para jóvenes desempleados/as con edades comprendidas 
entre los 18 y los 30 años, formadas en «Programas de Formación Profesional 
para el Empleo» organizados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Considerando que las becas objeto de la presente convocatoria, 
en cuanto disposición gratuita de fondos públicos tienen la naturaleza y el 
régimen jurídico propio de las subvenciones públicas, estando por tanto 
sometidas a lo dispuesto tanto en la Ordenanza Municipal de Subvenciones de 
23 de diciembre de 2005 (BOTHA nº 5 de 13.01.06), como en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el R.D. 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Resultando que la competencia para la concesión de las becas en 
virtud de lo establecido en los artículos 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 
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Modernización del Gobierno Local , así como en el artículo 5.1 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones, corresponde a la Junta de Gobierno Local, órgano 
que tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto 
de la ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones . 

En el presupuesto municipal aprobado para el presente año 2014, 
existe consignación crediticia adecuada y suficiente en la Partida 
2014/21.12.3220.48969, denominada «Ayudas prácticas en empresas». 

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, la Concejala Delegada del Departamento de Empleo, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Modificar el Plan Estratégico Municipal de 
Subvenciones 2014 aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de 
mayo de 2014 al objeto de que se incluya en el mismo y en relación con el 
Departamento de Empleo el PROYECTO DE PRÁCTICAS BECADAS EN 
EMPRESAS PARA JÓVENES DESEMPLEADOS/AS PARTICIPANTES EN 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ,  y que se acompaña como ANEXO 1. 

SEGUNDO.-Aprobar el PROYECTO DE «PRÁCTICAS 
BECADAS EN EMPRESAS PARA JÓVENES DESEMPLEADOS/AS 
PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ»  propuesta por el Departamento 
Municipal de Empleo, dotado con DIECIOCHO MIL (18.000 €.-) EUROS con 
cargo a la Partida 2014/21.12.3220.48969 del Presupuesto Municipal aprobado 
para el presente año 2014. 

TERCERO.-.Destinar a los efectos del presente proyecto de de 
becas en empresas para jóvenes desempleados, la cantidad de DIECIOCHO 
MIL (18.000 €.-) EUROS  con cargo a la Partida 2014/21.12.3220.48969 del 
Presupuesto Municipal aprobado para el presente año 2014 denominada «Ayudas 
prácticas en empresas». 

CUARTO.- Delegar expresamente en Doña Ainhoa Domaica Goñi 
en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno Local y Concejala Delegada 
del Departamento de Empleo, la resolución de las solicitudes de becas del 
presente proyecto, e incluso resolver los recursos pertinentes que pudieran 
proceder contra dichos actos.  

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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EMPLEO 

Nº DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
DE  LA COLABORACION 

DESTINATARIO MODALIDAD DE 
CONCESIÓN 

PLAZO PARA 
CONSECUCIÓN 

OBJETIVOS PRESUPUESTO  
2014 

PARTIDA 

1 AYUDAS PARA PRÁCTICAS 
EN EMPRESAS 

VARIOS: alumnado 
de cursos de 

formación 

LIBRE 
CONCURRENCIA A 

ALUMNADO DE 
CURSOS 

TERCER 
TRIMESTRE 2014 

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS  

18.000,00 21.12.3220.48969 

 TOTAL EMPLEO -SUBVENCIONES CORRIENTES    18.000,00  

        

 Se trata de un programa de 11 becas para prácticas en empresas para alumnado que haya cursado con aptitud cursos municipales de formación para el 
empleo finalizados en 2013 y 2014, con una duración mínima de 200 horas. 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:35 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 10 
de octubre de 2014 consta de 114 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:35ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko urriaren 
10ean egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 114 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


