
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
URRIAREN 17AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna  

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 17 de octubre de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, en 
ausencia del titular, con asistencia de 
los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
 
No asiste el Sr. Alcalde, que 

justifica su ausencia. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko urriaren 17an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Idoia 
Garmendia Telleria andrea, batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, 
Manuel Uriarte Azcárraga jauna, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
Ez da bertan Alkate jauna, 

zeinek agertu ezina azaldu baitu. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 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 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 164, LETRA B, NÚMERO 56, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

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

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO HERACLIO ALFARO, Nº 3. 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

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

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 5 

Expediente 2014/CAP0010 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GASTRONÓMICAS DE 
ÁLAVA - BOILUR, PARA SUBVENCIONAR LA ORGANIZACIÓN 
DE LA IV EDICIÓN DE LOS ENCUENTROS 
GASTRONÓMICOS DE PRODUCTOS ALAVESES Y EL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE PATATAS CON CHORIZO 2014. 

Con fecha 29 de septiembre de 2014, la Federación de Sociedades 
Gastronómicas de Álava – BOILUR solicitó la colaboración económica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para financiar la organización de la IV edición de 
los encuentros gastronómicos de productos alaveses y el campeonato mundial 
de patatas con chorizo, celebrado del 24 al 28 de septiembre de 2014 en el 
término de Ehari-Ali, promovidas por la Sociedad Cultural Recreativa 
Gastronómica Eskola Alde Zaharra y la Junta Administrativa de Ehari-Ali, y 
presupuestadas en 10.885,00 €. 

Estudiada la propuesta, mediante escrito de 29 de septiembre de 2014, 
elaborado por la jefa del Servicio municipal de Comercio, teniendo en cuenta la 
existencia de una partida destinada a tales fines en el presupuesto municipal 
aprobado para el año 2014, se informa favorablemente la concesión de una 
subvención de 3.000,00 €, con cargo a la partida 0822.3225.489.79 del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

Se aporta copia del borrador de convenio en el que se definen 
fundamentalmente los extremos de dicha colaboración. 

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2014, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en la partida 0822.3225.489.79, 
denominada “Convenio Boilur C. gastronómico”. 

La Federación de Sociedades  Gastronómicas de Álava - BOILUR figura 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades, tal y como requiere la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones, con el número 751. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar la suscripción del convenio propuesto por el concejal 
del Departamento Municipal de Promoción Económica, con la FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES GASTRONÓMICAS DE ÁLAVA - BOILUR (NIF nº G20948915), 
para colaborar económicamente en la organización de la IV edición de los 
encuentros gastronómicos de productos alaveses y el campeonato mundial de 
patatas con chorizo, celebrado del 24 al 28 de septiembre de 2014, en el término 
de Ehari-Ali, promovidas por la Sociedad Cultural Recreativa Gastronómica 
Eskola Alde Zaharra y la Junta Administrativa de Ehari-Ali, mediante la concesión 
de una subvención de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), con cargo a la partida 
0822.3225.489.79 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración propuesto 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 municipal de 
Promoción Económica.  

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

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0064 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE 
CONMUTACION PARA EL EDIFICIO DE SAN MARTIN 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 
SISTEMA DE CONMUTACION PARA EL EDIFICIO DE SAN MARTIN, en el 
que se justifica la necesidad de la misma a continuación: 

El edificio de San Martín, nueva sede del AVG, donde se van a albergar a 
aproximadamente 500 trabajadores municipales es, además, la sede del Centro 
de Proceso de Datos principal del AVG. 

Ello implica no sólo el albergue de las máquinas de computación principales del 
AVG, sino un complejo sistema de telecomunicaciones para repartir el tráfico de 
datos que el acceso a estas máquinas devengará. 

Es por ello que se debe tener un especial cuidado en el diseño, instalación y 
securización de este sistema de comunicaciones. 

La unión de la apertura del nuevo edificio de San Martín con el abandono de otros 
edificios como Dato o San Prudencio implica un proceso de transición en las 
telecomunicaciones que hacen, si cabe, aún más crítico el montaje de las 
comunicaciones de voz y datos del edificio. El traslado del CPD de Aguirrelanda 
a San Martín, combinado con el traslado de los trabajadores desde sus edificios 
origen, hacen que la instalación por adelantado del sistema de 
telecomunicaciones del edificio sea una necesidad imperiosa. 

Este sistema se diseña con los objetivos de: 

• Un futuro sistema de telefonía IP en todo el AVG, actualmente estamos en un 
25%. 

• Un sistema de comunicaciones seguro. 

• Un sistema de comunicaciones redundado. 

Se propone el suministro, instalación, configuración, pruebas y formación de un 
sistema de conmutación de la red troncal que permita ser la base de una estrella 
de conmutación de la red de comunicaciones del AVG extendida por la ciudad de 
Vitoria, conectada al resto de la red troncal ya existente y consolidada. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 120.000 euros IVA 
incluido. 
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La duración prevista del contrato será de 3 meses. 

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

Se relacionan a continuación los criterios por los cuales van a ser evaluadas 
las ofertas de los licitadores, con los correspondientes puntos máximos en 
cada apartado (sobre un total posible de 100 puntos): 

Criterios que no dependen de un juicio de valor (hasta 51 puntos) 

• Propuesta Económica [hasta 21 puntos]  

Se compone de dos partes: 50% de los puntos con la FORMULA 1 y el 
otro 50% con la FORMULA 2. 

FORMULA 1 

Se valorará otorgando la máxima puntuación a la oferta más barata y el 
resto en proporción inversa mediante la siguiente fórmula: 

Puntuación oferta = Puntuación máxima x(Oferta de Menor Importe / 
Importe Oferta(n)) 

FORMULA 2 

Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. El resto de ofertas 
se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula: 

Puntuación Oferta = Puntuación Máxima x (Baja Oferta / Baja Máxima) 

Siendo: 

• Puntuación oferta = Puntuación de la oferta. 

• Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a obtener. 

• Bajaoferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar. 

• Bajamáxima = Mayor porcentaje de baja de las ofertas 
presentadas. 

La fórmula anterior se aplicará siempre y cuando el mayor porcentaje de 
baja ofertado por las ofertas presentadas (Bajamáxima ) sea igual o 
superior a un 10%. En caso contrario se aplicará el 10%. 

• Mejoras [hasta 30 puntos] 
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Ampliación de Garantía: se valorará en 5 puntos cada año adicional de 
ampliación de garantía en los mismos términos que la garantía base: 

• Soporte en dependencias del cliente 24x7. 

• Sustitución del equipo averiado en 4 horas. 

• Servicio de help desk (asistencia telefónica, correo electrónico, 
videoconferencia, …). 

• Envío de equipos de sustitución (asistencia técnica en las 
dependencias de cliente). 

• Gestión de las reparaciones. 

Criterios que dependen de un juicio de valor (hasta 49 puntos) 

• Valoración de la solución técnica [hasta 49 puntos]  

Se valorará: 

• Solución propuesta y funcionalidades ofrecidas. 

• Capacidad de Integración de la solución propuesta en el entorno 
existente. 

• Escalabilidad de la solución. 

• Formación de los técnicos asignados por parte del licitante al 
proyecto. 

• Plan de Migración. 

• Planificación detallada de la implantación. 

• Plan de Formación. 

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. 

Aparte de las penalidades 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, se penalizará el 1% del valor total del 
contrato por cada semana de demora en la entrega del proyecto. 
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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 Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Aprobar el expediente de contratación de Suministro e instalacion de un 
sistema de conmutacion para el edificio de San Martin, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 120.000 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 17 de octubre de 2014 

Leticia Comerón Refojos 
La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 7 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DOWN ARABA-
ISABEL ORBE PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE 
INTERVENCION PARA EL FOMENTO DE LA SALUD, LA 
PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE ALTERACIONES O 
ENFERMEDADES ASOCIADAS A PERSONAS CON 
SINDROME DE DOWN 

Hace apenas veinte años a las personas con SD no se las 
consideraba capaces de llevar a cabo una vida con un mínimo de autonomía y se 
las sobreprotegía, e incluso, se las aislaba.  Y, además, cuando a principio de 
este siglo su esperanza de vida apenas llegaba a los treinta años, tampoco 
preocupaba en muchos casos la vida adulta porque, para la mayoría, o no llegaría 
o no iba a ser muy larga. 

La vida de las personas con SD y las perspectivas de la misma 
han cambiado mucho en muy poco tiempo. Si habría que destacar dos de esos 
aspectos, uno sería que se les prepara para alcanzar las mayores cotas de vida 
autónoma e independiente con la inclusión en todas las facetas de su vida como 
último fin. El segundo es que, gracias a los avances en educación, sanidad… hoy 
las personas con SD tienen una esperanza de vida cada vez más próxima a la 
de la población “normal” acompañado de una buena calidad de vida. 

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos 
la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida a través de programas 
realizados en el ámbito comunitario, objetivos recogidos en el artículo 14 de la 
Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

2. Por ello, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, promoverá la firma de un 
convenio de colaboración con la Asociación Down Araba-Isabel Orbe, para el 
desarrollo de un Proyecto de intervención para el fomento de la salud, la 
prevención y detección precoz de alteraciones o enfermedades asociadas a 
personas con Síndrome de Down, que tiene como objetivo principal un programa 
de intervención continuo dirigido a la promoción de la salud y mejora de la calidad 
de vida de las personas con Síndrome de Down.  

Este proyecto se estructura en tres áreas de intervención:  

• Área de Asesoramiento y Orientación Familiar.  

• Programa de promoción de la salud y hábitos de vida 
saludables.  

• Área de divulgación y asesoramiento a profesionales. 

La cuantía máxima a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 10.000,00 €. 
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Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio de colaboración, al amparo de las competencias otorgadas en la 
materia a los Entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, 
así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece 
en su artículo 14.2 que: “….las Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de 
sus actuaciones complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente 
Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. 
Para ello, según el artículo 14.3, se promoverán medidas de colaboración entre 
los profesionales de la salud pública. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y  la Asociación Down Araba-Isabel Orbe, para la realización 
de un Proyecto de intervención para el fomento de la salud, la prevención y 
detección precoz de alteraciones o enfermedades asociadas a personas 
con Síndrome de Down, en los términos del documento adjunto y por una 
duración hasta el 31 de diciembre de 2014. 

3. Realizar un contraído por la cantidad de 10.000,00 € (DIEZ 
MIL EUROS), con cargo a la partida 15.17.02.4111.48158 de los presupuestos 
generales de esta Corporación.  

4. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Down Araba-
Isabel Orbe.  

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0057 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE LA 
CALLE MATEO DE MORAZA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 4 
de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE REFORMA DE 
LA CALLE MATEO DE MORAZA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 238.780,14 euros IVA incluido 

Las obligaciones derivadas de este contrato se financiarán con cargo a la partida 
presupuestaria 2014/152005.5111.60192. 

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

Este contrato se cofinancia por el Gobierno Vasco. Así, en el artículo 2 de la Orden 
de 21 de mayo de 2014, del Consejero de Administración Pública y de Justicia por la que  
se concede una subvención nominativa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para Inversión 
en Infraestructuras de Movilidad en ese Municipio, , se establece que el importe de la 
citada subvención será como máximo de 2.000.000 euros. Entre las actuaciones de 
accesibilidad para las que se concede la subvención está la reforma del entorno de Los 
Arquillos. 

AMVISA abonará por las obras de saneamiento la cantidad de 69.996,93 euros, 
IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de TRES MESES Y MEDIO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
31,13%, lo que supone un precio de 164.447,88 euros, con un incremento del 
plazo de garantía de 2 años y con un plazo de ejecución de tres meses y 
medio. 

• Plica Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES ARANA S.A., queda 
excluida de la licitación al no alcanzar en el sobre “C” la puntuación mínima 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 3 Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A., queda 
excluida de la licitación al no alcanzar en el sobre “C” la puntuación mínima 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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• Plica Número 4 Suscrita por ESCONSU S.L., queda excluida de la 
licitación al no alcanzar en el sobre “C” la puntuación mínima exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 5 Suscrita por ASASER S.A., queda excluida de la licitación 
al no alcanzar en el sobre “C” la puntuación mínima exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 6 Suscrita por PAZOS CONSTRUCCIONES Y 
RESTAURACIONES,S. L., queda excluida de la licitación al no alcanzar en el 
sobre “C” la puntuación mínima exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

• Plica Número 7 Suscrita por YARRITU S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
25,12%, lo que supone un precio de 178.798,56 euros, con un incremento del 
plazo de garantía de 2 años y con un plazo de ejecución de tres meses y 
medio. 

• Plica Número 8 Suscrita por OPACUA S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
28,97%, lo que supone un precio de 169.605,53 euros, con un incremento del 
plazo de garantía de 2 años y con un plazo de ejecución de tres meses y 
medio. 

• Plica Número 9 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 35,03%, lo que supone un precio de 155.135,45 euros, con 
un incremento del plazo de garantía de 2 años y con un plazo de ejecución de 
tres meses y medio. 

La mesa de contratación, con fecha 15 de octubre de 2014 , previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada 
por la empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

• Plica Número 1 Suscrita por BALGORZA  S.A: Puntuación sobre “C”: 
27,50 puntos. Puntuación sobre “A”: 41,10 puntos. Puntuación total: 68,60 
puntos. 

• Plica Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES ARANA S.A., queda 
excluida de la licitación al no alcanzar en el sobre “C” la puntuación mínima 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares (Puntuación sobre 
“C”: 15 puntos).  

• Plica Número 3 Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A., queda 
excluida de la licitación al no alcanzar en el sobre “C” la puntuación mínima 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares (Puntuación sobre 
“C”: 10 puntos).  

• Plica Número 4 Suscrita por ESCONSU S.L., queda excluida de la 
licitación al no alcanzar en el sobre “C” la puntuación mínima exigida en el 
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pliego de cláusulas administrativas particulares (Puntuación sobre “C”: 5 
puntos).  

• Plica Número 5 Suscrita por ASASER S.A., queda excluida de la licitación 
al no alcanzar en el sobre “C” la puntuación mínima exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (Puntuación sobre “C”: 15 puntos).  

• Plica Número 6 Suscrita por PAZOS CONSTRUCCIONES Y 
RESTAURACIONES,S. L., queda excluida de la licitación al no alcanzar en el 
sobre “C” la puntuación mínima exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares (Puntuación sobre “C”: 10 puntos). 

• Plica Número 7 Suscrita por YARRITU S.A.: Puntuación sobre “C”: 20 
puntos. Puntuación sobre “A”: 35,10 puntos. Puntuación total: 55,10 puntos. 

• Plica Número 8 Suscrita por OPACUA S.A.: Puntuación sobre “C”: 22,50 
puntos. Puntuación sobre “A”: 38,94 puntos. Puntuación total: 61,44 puntos. 

• Plica Número 9 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.: 
Puntuación sobre “C”: 22,50 puntos. Puntuación sobre “A”: 45 puntos. 
Puntuación total: 67,50 puntos. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE MATEO DE 
MORAZA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa BALGORZA  S.A con 
C.I.F. A01174515, en la cantidad de 164.447,88 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de tres meses y medio y con un plazo de garantía de tres años, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

2. Las obligaciones derivadas de este contrato se financiarán con cargo a la partida 
presupuestaria 2014/152005.5111.60192. Este contrato se encuentra adherido al Proyecto 
de Iniciativa Urbana Reactivación Casco Medieval Vitoria-Gasteiz, correspondiente al Eje 4 
Desarrollo Sostenible Local y Urbano, Tema prioritario 61 Proyectos integrados para la 
regeneración urbana y rural, del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, y 
cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Este contrato se 
cofinancia por el Gobierno Vasco. Así, en el artículo 2 de la Orden de 21 de mayo de 2014, 
del Consejero de Administración Pública y de Justicia por la que  se concede una 
subvención nominativa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para Inversión en Infraestructuras 
de Movilidad en ese Municipio, , se establece que el importe de la citada subvención será 
como máximo de 2.000.000 euros. Entre las actuaciones de accesibilidad para las que se 
concede la subvención está la reforma del entorno de Los Arquillos. AMVISA abonará por 
las obras de saneamiento la cantidad de 69.996,93 euros, IVA incluido. 
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3. 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: 

3.1. Depositar la cantidad de 6.808,19 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

3.2. Ingresar la cantidad de 196,20 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en concepto de pago 
de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

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

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

3.4.1  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. 

3.4.2 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. 

3.5. 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 17 de octubre de 2014 

Por delegación de firma 

LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0085 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO DE 
LAKUABIZKARRA, FASE I 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 18 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTRNO DE 
LAKUABIZKARRA, FASE I. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 286.268,55 euros IVA 
incluido. 
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El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

• Plica Número 8 Suscrita por ARGA OBRAS Y 
PROYECTOS SL/EXCAVACIONES ANGULO SL U.T.E., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
19,21%, lo que supone un precio de 231.276,36 euros, IVA incluido. 

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

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

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

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

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

• Plica Número 14 Suscrita por INICIATIVAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SL (INCOC SL), presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
23,14%, lo que supone un precio de 220.026 euros, IVA incluido. 

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 VIVEROS PERICA S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

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

2º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO obtiene 22,36 puntos 
3º.- INCOC obtiene 21,41 puntos 
4º.- ESCONSU obtiene 19,42 puntos 
5º.- BALGORZA obtiene 19,30 puntos 
6º.- IMESAPI obtiene 19,46 puntos 
7º.- ARGA obtiene 17,77 puntos 
8º.- API MOVILIDAD obtiene 16,36 puntos 
9º.- EUSKALDUNAK obtiene 15,49 puntos 
10º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS obtiene 9,31 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores 
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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 (según contrato, TACHESE LA LETRA a)  
QUE NO PROCEDA) 

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, 18 de octubre de 2014 
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LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0051 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS 
ENLAS ZONAS DE APARCAMIENTO EN C/ VOLUNTARIA 
ENTREGA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 13 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
DE RENOVACIÓN DE FIRME Y REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS 
DE APARCAMIENTO EN C/ VOLUNTARIA ENTREGA. 

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

El plazo de ejecución es de CINCO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

• Plica Número 3 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 13,35%, lo que supone un precio de 442.231,08 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de cinco meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

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

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

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

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

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

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

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

Por la empresa YARRITU 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 OBRAS DE RENOVACIÓN DE FIRME Y 
REFORMA DE LAS MEDIANAS ENLAS ZONAS DE APARCAMIENTO EN C/ 
VOLUNTARIA ENTREGA a la empresa YARRITU S.A. con C.I.F. A01008051, en 
la cantidad de 399.360,44 euros, con un plazo de ejecución de CINCO MESES y 
un incremento del plazo de garantía de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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: 
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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, 
11 – 5ª planta 01005 Vitoria-Gasteiz Tfno. 945161154) declaración 
responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o 
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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. 
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Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 18 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 11 

Número de Expediente: 2014/CONASP0238 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE PISTA DE 
HIELO EN PLAZA VIRGEN BLANCA (CAMPAÑA NAVIDAD 2014 
Y 2015) 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO INTEGRAL DE PISTA DE HIELO EN PLAZA VIRGEN BLANCA 
(CAMPAÑA NAVIDAD 2014 Y 2015). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 99.946,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 13/12/2014 AL 11/01/2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

?  DISPORT EKI S.L. 

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 DISPORT EKI S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA
DISPORT EKI 

S.L.

1 Precio del contrato 30,00 30,00

2 Elementos estructurales del Servicio Integral 11,00 10,00

3 Plan de gestión. 19,00 13,25

Puntuación total 60,00 53,25  

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

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

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO INTEGRAL 
DE PISTA DE HIELO EN PLAZA VIRGEN BLANCA (CAMPAÑA NAVIDAD 2014 
Y 2015) a la empresa DISPORT EKI S.L. con C.I.F. B-0127857, en la cantidad 
de 95.186,66 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución del 13 de diciembre 
de 2014 a enero de 2016 , en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma:  

- Para la campaña de Navidad 2014 el precio será de 
39.333,33€ sin IVA, más 8.260,00€ en concepto de IVA, siendo el importe total 
47.593,33€ IVA incluido.  

- Para la campaña de Navidad 2015 el precio será de 
39.333,33€ sin IVA, más 8.260,00€ en concepto de IVA, siendo el importe total 
47.593,33€ IVA incluido, quedando supeditado a la existencia de crédito 
suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente.  

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 3.933,33 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 153,67 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095 3178 33 1090959031 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Deportes del Departamento 
de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, sito en plaza Amadeo García Salazar nº 
3, a efectos de presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos 
del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio de Deportes: 

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 
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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 17 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 12 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0119 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE ACERA PERIMETRAL Y 
PAVIMENTACIÓN DE JUEGOS EN CP SAGRADA FAMILIA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de las obras de EJECUCIÓN 
DE ACERA PERIMETRAL Y PAVIMENTACIÓN DE JUEGOS EN CP SAGRADA 
FAMILIA, en el que se justifica la necesidad de la misma para atender las 
necesidades planteadas por los responsables del colegio. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
99.666,56 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 60 días desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a 
obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

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

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

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

 El plazo deberá expresarse en días naturales.  

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

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

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de 
ejecución 

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

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 362,78 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 69.217,70 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 Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de las obras de 
ejecución de acera perimetral y pavimentación de juegos en CP Sagrada 
Familia, con un presupuesto de 99.666,56 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 
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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 8 de octubre 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 13 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DEL CATÁLOGO DE 
LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ARQUÉ FEDERICO 
AROCENA-GREGORIO QUEREJAZU 1956-1975 
ARGAZKIAK/FOTOGRAFÍAS” ORGANIZADA POR EL 
ARCHIVO MUNICIPAL PILAR ARÓSTEGUI. 

La Ordenanza Fiscal nº 8.11 es la que regula el precio público por 
venta de publicaciones. 

El artículo 3 de dicha Ordenanza establece que “La Comisión de 
Gobierno (Junta de Gobierno Local) a propuesta del Concejal respectivo aprobará 
los precios que correspondan a la venta de publicaciones de su Departamento y 
previo informe del Departamento de Hacienda  y Economía aprobará los precios 
de venta en función de los costes de los mismos.” 

Por el Archivo Municipal se presenta informe en el que se indica lo 
siguiente: “El catálogo editado con motivo de la celebración de la exposición-
homenaje ARQUÉ Federico Arocena-Gregorio Querejazu 1956-1975 
Argazkiak/Fotografías, carece de precio de venta al público por no haberse 
tramitado el correspondiente ISBN necesario para ser distribuido en circuitos 
comerciales. 

Dadas las características del mismo (40 páginas 20x20cm) y 
siguiendo el criterio de los catálogos editados en la misma serie, el precio de 
venta al público propuesto es de 3€ c/u.” 

El Departamento de Hacienda ha emitido informe favorable al 
precio de venta propuesto. 

Por todo lo anterior y en aplicación de lo establecido en la 
Ordenanza Fiscal 8.11, el Concejal Delegado del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de 
diciembre de 2013 sobre delegación de competencias, eleva a la consideración 
de la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el precio de venta del catálogo de fotografías editado 
con motivo de la celebración de la exposición-homenaje ARQUÉ Federico 
Arocena-Gregorio Querejazu 1956-1975 Argazkiak/Fotografías, en 3 € la unida. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL  Y 
FIESTAS. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera  

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2014/CONASO0339 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL ESPACIO 
OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA 

Por los Servicios Técnicos del Servicio de Euskera del 
Departamento de Alcaldia, se ha elaborado el proyecto de GESTIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL ESPACIO OIHANEDER EUSKARAREN 
ETXEA, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está dando los primeros pasos para poner en 
marcha en el actual Centro Cultural Montehermoso una programación cultural 
estable y referencial para el mundo del euskera. Se trata de un primer paso para 
la creación de OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA. GASTEIZKO KAFE 
ANTZOKIA un centro cultural destinado a dinamizar la oferta cultural en euskara 
de la ciudad. 

GASTEIZKO KAFE ANTZOKIA es un proyecto que ha estado en varias ocasiones 
en la agenda municipal. En el año 2009 la empresa APPEND realizó, a petición 
del Ayuntamiento, un estudio de viabilidad y de modelos de gestión para una 
infraestructura de este tipo. El trabajo tiene por titulo: PROPUESTA DE 
PROYECTO PARA KAFE-ANTZOKIA: estructuras, características y modelos 
de gestión. 

En 2012  varias personas relacionadas con el mundo del euskera y de la cultura 
crearon la plataforma Gasteizko Kafe Antzokiaren Aldeko Plataforma, con 
intención de impulsar el proyecto.  

Gasteizko Kafe Antzokiaren Aldeko Plataforma ha trabajado y presentado en el 
Ayuntamiento el proyecto “EUSKARAREN ETXEA & GASTEIZKO KAFE 
ANTZOKIA proposamena”. En esta propuesta se combina el proyecto de 
GASTEIZKO KAFE ANTZOKIA, con otro espacio dirigido a la creación cultural en 
euskera y a servir como espacio de referencia para el mundo del euskara. Dicho 
espacio se conceptualiza como CASA DEL EUSKERA (EUSKARAREN ETXEA), 
y se propone que este situada en el actual Centro Cultural Montehermoso. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Concejal Delegado del Servicio de 
Euskera considera que la fórmula adecuada para acometer esta primera fase es 
un contrato de servicios negociado sin publicidad, con una duración de un año. 
Se justifica dicha duración, en que se considera suficiente el periodo de un año 
para la puesta en marcha del proyecto. De este modo, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera da instrucciones al Servicio de Euskera para que inicie su 
tramitación. 

Por medio del presente expediente se quiere formalizar la contratación de la 
gestión de la programación cultural de Oihaneder Euskararen Etxea. Se va a 
desarrollar una programación cultural referencial. Serán actividades que tendrán 
por objetivo dinamizar en Vitoria-Gasteiz la oferta cultural en euskera. 

Las actividades se realizarán en el contexto del proyecto OIHANEDER 
EUSKARAREN ETXEA. GASTEIZKO KAFE ANTZOKIA. La Casa del Euskera 
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OIHANAEDER Euskararen Etxea estará situada en el Centro Cultural 
Montehermoso. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
72.598,79 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de UN AÑO DESDE LA 
FIRMA DEL CONTRATO. 

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

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas se valoraran (hasta 100 puntos) en base a los siguientes 
criterios: 

4.1.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE 
VALOR NO CUANTIFICABLE POR FÓRMULA (SOBRE C) 

4.1.1. Las propuestas técnicas se valoraran hasta 60 puntos, y  en base a  
los siguientes criterios: 

— Definición de las características de la programación. Hasta 20 
puntos. 

— Propuesta de plan de comunicación de la programación. Hasta 20 
puntos. 

— Propuesta de actividades que faciliten la creación de redes. Hasta 
10 puntos 

— Seguimiento de las actividades. Hasta 5 puntos. 

— Sistema de indicadores. Hasta 5 puntos. 

La documentación correspondiente al punto 4.1 habrá de ser 
incluida en el sobre C. 

4.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE APLICACIÓN 
DE FÓRMULA (SOBRE A)  

4.2.1Oferta económica mejorable a la baja. Hasta 40 puntos. 

La valoración de la oferta económica se realizará en base a la siguiente 
fórmula; 

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

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









=
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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% 

Se deberá incorporar la documentación correspondiente al punto 
4.2 en el sobre”A”. 

4.3.La puntuación máxima total será de 100 puntos. 

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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, el Concejal-
Delegado del Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Gestión de la 
programación cultural del espacio oihaneder euskararen etxea, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
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Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 72.598,79 euros IVA incluido. 

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

Por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA DEL 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA QUINTA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
21 JÚNDIZ-OESTE EN VITORIA-GASTEIZ Y APROBACIÓN 
INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
PARCIAL 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del proyecto de la quinta Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 21 Júndiz-Oeste en Vitoria-Gasteiz elaborado con fecha 
octubre de 2014 por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, a instancia de la sociedad Gasteizko Industria Lurra, S.A. 

Resultando que con fecha 16 de abril de 2003 fue aprobado 
definitivamente el Plan Parcial del Sector 21 Ampliación Oeste de Júndiz que 
posteriormente ha sido modificado en cuatro ocasiones que han sido publicadas 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 6 de agosto de 2004, de 29 
de abril de 2005, de 29 de octubre de 2007 y de 30 de abril de 2010. 

Resultando que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno 
Local con fecha 4 de agosto de 2014 se aprobó la suscripción de un convenio de 
ordenación urbanística entre el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gasteizko 
Industria Lurra, S.A. (GILSA) y la representación de Mercadona, S.A. para la 
promoción e implantación de un bloque logístico en el municipio de Vitoria-
Gasteiz, habiendo quedado elevado a definitivo tal convenio y firmado por las 
partes con fecha 14 de octubre de 2014. 

Resultando que en los antecedentes de dicho convenio se recoge 
el interés de la empresa en la instalación de un bloque logístico con objeto de 
atender las necesidades de suministro a los establecimientos cuya implantación 
tiene prevista en Euskadi así como en otras comunidades próximas, aludiendo 
además al objetivo municipal de lograr la mejora y el bienestar socioeconómico 
de sus ciudadanos y, entre sus competencias, el desarrollo urbanístico y el 
fomento de la actividad empresarial sostenible y, más especialmente, de aquellas 
iniciativas que sean susceptibles de generar puestos de trabajo de calidad dentro 
de su término municipal. 

Resultando que el Bloque Logístico previsto se ubicaría en 
terrenos del Parque Industrial de Júndiz en Vitoria-Gasteiz, propiedad de la 
mercantil GILSA, sociedad pública que nace con el objetivo de estimular y 
promover la iniciativa y la inversión industrial en Vitoria-Gasteiz.  

Resultando que la actividad proyectada incluye la recepción, 
almacenamiento y posterior expedición de alimentos no perecederos, artículos de 
droguería y perfumería, carnes, pescado, pan precocido congelado, frutas, 
verduras, congelados y en general todo tipo de productos que la empresa 
comercializa en la actualidad o aquellos otros que pudiera comercializar en el 
futuro, fábrica de pan, una planta de tratamiento y almacenaje de envases así 
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como un servicio de cafetería y restaurante para el propio Bloque Logístico y los 
usos administrativos y oficinas complementarios de los anteriores. 

Resultando que la mencionada instalación precisa la tramitación 
de una modificación del Plan Parcial del Sector 21 Júndiz Oeste con el objeto de 
modificar las ordenanzas reguladoras de las condiciones constructivas y 
parámetros edificatorios, así como una recalificación parcial y la posibilidad de 
parcelar respetando la superficie mínima de parcela que se establezca en el 
planeamiento, todo ello con la finalidad de: 

1. Permitir el uso pormenorizado logístico. 

2. Posibilitar una modificación del actual sistema viario. 

3. Modificar los parámetros urbanísticos detallados en el 
apartado 2.3. del convenio. 

Resultando que la presente modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector nº 21 tiene por objeto la alteración de los usos permitidos en el sector, 
introduciendo el uso logístico y usos complementarios del mismo, redefiniendo la 
superficie destinada a zona industrial en parcela grande y para ello, recalificando 
parte del viario L.C/R.V.1-1 así como dos pequeñas parcelas destinadas a 
infraestructuras I.E.1 y I.E.2, manteniendo de manera global la edificabilidad 
urbanística otorgada al conjunto de parcelas por el Plan Parcial original, variando 
el coeficiente de edificabilidad a 0,738 m2c/m2s una vez efectuado el reajuste de 
superficies incluidas en el ámbito de la modificación 

Resultando que la modificación proyectada también plantea la 
adaptación de algunos parámetros urbanísticos relativos a las condiciones de 
ocupación y edificación de las parcelas, el espacio libre y los aparcamientos. 

Resultando que el contenido de la modificación de conformidad 
con el proyecto elaborado consiste en modificar las parcelas del ámbito con la 
calificación de parte de un viario local como Productivo y su agrupación con otras 
parcelas, en modificar el artículo 11 del documento de ordenanzas urbanísticas, 
correspondiente a la Ordenanza de las Zonas de Industria en parcela grande 
(I.G.), Industria en parcela mediana (I.M.), Industria en parcela pequeña (I.P.) y de 
Industria Compacta (I.C.), modificándose asimismo el plano de la calificación 
pormenorizada con los nuevos cuadros relativos a las parcelas.  

Resultando que en el proyecto elaborado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación propuesta, así como del planeamiento vigente y el 
propuesto, la justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos, el 
plano de ordenación pormenorizada correspondiente así como un cuadro 
comparativo de superficies de parcelas y ordenanzas aplicables. 

Resultando que con fecha 14 de octubre de 2014 se emite informe 
jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
favorable a la aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial a la que se ha 
hecho referencia. 
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Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y 
contenido de los planes parciales así como la documentación en la que se 
formaliza su contenido. 

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar el proyecto de la quinta modificación puntual del 
Plan Parcial del Sector nº 21 Júndiz-Oeste en Vitoria-Gasteiz elaborado, a 
iniciativa de GILSA, Gasteizko Industria Lurra, S.A., por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento 
Municipal de Urbanismo con objeto de posibilitar la implantación de un bloque 
logístico en dicho Sector mediante la modificación de los usos permitidos 
introduciendo el uso logístico y usos complementarios del mismo.  

2º. Aprobar inicialmente la quinta modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 21 Júndiz-Oeste en Vitoria-Gasteiz sobre aspectos de la 
Ordenación Urbanística del Plan Parcial consistente en la modificación de las 
parcelas del ámbito con la calificación de parte de un viario local como Productivo 
y su agrupación con otras parcelas, variando la redacción del artículo 11 del 
documento de ordenanzas urbanísticas, correspondiente a la Ordenanza de las 
Zonas de Industria en parcela grande (I.G.), Industria en parcela mediana (I.M.), 
Industria en parcela pequeña (I.P.) y de Industria Compacta (I.C.), y alterándose 
asimismo el plano de la calificación pormenorizada con los nuevos cuadros 
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relativos a las parcelas, todo ello tal y como consta en el proyecto que obra en el 
expediente. 

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

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

Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA, EN SU CASO, DEL “PROYECTO DE 
EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
ABERÁSTURI DESDE EL TÉRMINO DE PUENTE ALTO Y EL 
SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA E.L.M. 
DE ABERÁSTURI HASTA LA E.L.M. DE OTAZU”. 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 4 

ASUNTO: CONVENIO CON IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.A.U, PARA LA CESIÓN DE DETERMINADAS 
INSTALACIONES EJECUTADAS PARA EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA AL PLALACIO DE CONGRESOS 
EUROPA. 

El Servicio de Planificación y Proyectos del Departamento de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz informa en fecha 9 de octubre de 
2014 de que se han realizado obras y construido una serie de instalaciones para 
poder suministrar energía eléctrica en Alta Tensión al Palacio de Congresos 
Europa. 

Las obras e instalaciones ejecutadas han sido las siguientes: 

- Una canalización subterránea necesaria para el paso de la 
línea eléctrica subterránea (tanto de baja como de alta tensión) existente en la 
calle Bolivia. 

- Una línea eléctrica subterránea de alta tensión, entrada-
salida, HEPRZ1 12/20 kV (1X240) mm2 de AI. 

- Un centro de seccionamiento, tipo lonja, compuesto por: 

o Un grupo de celdas no extensibles 2L-1P 24 kV compuesto por 
dos celdas de línea SF6 (una celda de entrada y una celda de salida). 

o Una celda de protección SF6 del transformador. 

Las citadas instalaciones han sido realizadas de acuerdo con los 
correspondientes Proyectos legalizados en el Servicio Territorial de Industria y 
Energía de Álava, y disponen de la oportuna Autorización Administrativa. 

Interesa, según informa el expresado Departamento municipal, la 
cesión a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U, de las instalaciones 
ejecutadas, así como del uso del local donde se ubican las instalaciones 
referenciadas, asumiendo la compañía eléctrica la responsabilidad de su uso y 
conservación. 

Los términos de la cesión a través de la fórmula de Convenio 
figuran en el anexo adjunto. 

Dado que, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda, Normas específicas de contratación en las Entidades Locales del Real 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para la adopción del 
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presente acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local, este Concejal 
Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la misma la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la suscripción con IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.A.U de convenio para la cesión a favor de IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U, de las instalaciones eléctricas para el 
suministro de energía eléctrica en Alta Tensión en el Palacio de Congresos 
Europa, que a continuación se describen: 

- Una canalización subterránea necesaria para el paso de la 
línea eléctrica subterránea (tanto de baja como de alta tensión) existente en la 
calle Bolivia. 

- Una línea eléctrica subterránea de alta tensión, entrada-
salida, HEPRZ1 12/20 kV (1X240) mm2 de AI. 

- Un centro de seccionamiento, tipo lonja, compuesto por: 

o Un grupo de celdas no extensibles 2L-1P 24 kV compuesto por 
dos celdas de línea SF6 (una celda de entrada y una celda de salida). 

o Una celda de protección SF6 del transformador, 

así como de uso del espacio que las alberga, durante el tiempo 
que se precise para el uso exclusivo de suministro al citado edificio, con arreglo 
al texto adjunto. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0054 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA 
EN MARCHA DE 48 CASILLEROS DE CONSIGNAS Y 
TELEGESTION EN LA ESTACION DE AUTOBUSES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 48 CASILLEROS DE 
CONSIGNAS Y TELEGESTION EN LA ESTACION DE AUTOBUSES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 121.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de  60 DIAS desde la formalización del contrato. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

• Plica Número 1 Suscrita por INFORMATICA EL CORTE INGLES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 108.900 euros, IVA incluido, con un 
plazo de entrega de 60 días y con un plazo de garantía de dos años. 

La mesa de contratación, con fecha 15 de octubre de 2014, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa 
a la presentada por la empresa INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SUMINISTRO,INSTALACION 
Y PUESTA EN MARCHA DE 48 CASILLEROS DE CONSIGNAS Y 
TELEGESTION EN LA ESTACION DE AUTOBUSES a la empresa 
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.  con C.I.F. A-28855260, en la cantidad 
de 108.900 euros, IVA incluido,  con un plazo de entrega de 60 DÍAS y un plazo 
de garantía de 2 años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, el 
licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 4.500 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 154,57 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

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

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 17 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 6 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA 
RESTRINGIDA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE 
GESTIÓN, PREVISTA EN EL “PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL A LAS NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ”. 

Con fecha 4 de abril de 2005, la Junta de Gobierno Local aprobó el denominado 
“Plan de racionalización de los recursos humanos para la adecuación de la 
escala de administración general a las necesidades del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz”, al objeto de dar cumplimiento al compromiso adquirido en el año 2002 
de apoyar la promoción profesional, fomentando la carrera administrativa en los 
diferentes grupos de clasificación y categorías profesionales, entre las que se 
hallaban la de auxiliar administrativo/a, administrativo/a y técnico/a. 

El Plan previó, entre otros extremos, la creación de un puesto denominado 
Técnico/a de Gestión, que había sido objeto de regulación unos años antes en la 
Ley 53/2002, de 31 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y de 
Orden Social, la cual introdujo la subescala de gestión en la escala de 
administración general, para el desarrollo de tareas de apoyo a las funciones de 
nivel superior. 

Fue así como se procedió a la transformación de siete dotaciones del puesto de 
administrativo/a en puestos de Técnico/a de Gestión, pertenecientes a la 
recientemente creada subescala de gestión, de la escala de administración 
general, que serían provistos mediante el sistema de promoción interna, en la 
que sólo podría participar el personal funcionario de carrera que, a fecha 19 de 
junio de 2004, fuera titular de un puesto de administrativo/a; el Plan preveía, 
asimismo, la posibilidad de ampliar el número de dotaciones de técnico/a de 
gestión, siendo así que, a la provisión de aquéllas que hubieran sido creadas 
antes del 1 de enero de 2011, sólo podrían optar, igualmente, las personas 
funcionarias de carrera que ya fueran titulares de un puesto de administrativo/a a 
19 de junio de 2004. 

Así las cosas, una vez provistas aquellas siete dotaciones y antes de la fecha 
indicada en el párrafo anterior, se procedió a la creación de dos más, cuyos IDs 
son 7829 y 7914 y están adscritas a la Unidad Administrativa, del Servicio 
Administrativo, del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores, y a la Unidad Administrativa, del Servicio de Administración, del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, respectivamente. 

Pues bien, para culminar la implementación de este Plan se procede ahora a 
convocar un proceso de promoción interna para la provisión de estas dos 
dotaciones del puesto de Técnico/a de Gestión, restringida al personal que ya a 
19 de junio de 2004 era titular, en calidad de funcionario de carrera, de un puesto 
de administrativo/a. 

La regulación del sistema de promoción interna se contiene en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo artículo 18 establece 
que: 
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“1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que 
garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad […]. 

4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la 
participación de su personal en los procesos selectivos de promoción 
interna y para la progresión en la carrera profesional”. 

Por su parte, la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, dispone 
en el artículo 55: 

“Los funcionarios podrán acceder, mediante promoción interna, a Cuerpos 
y Escalas del Grupo inmediatamente superior al que pertenezcan, o del 
mismo Grupo”. 

Así las cosas, considerando el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, por el cual 
se atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar las 
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el Concejal-
Delegado de Función Pública eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. APROBAR LA CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN INTERNA para la 
provisión de dos dotaciones del puesto de Administrativo/a, cuyos IDs son 
7829 y 7914, y están adscritas a la Unidad Administrativa, del Servicio 
Administrativo, del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores, y a la Unidad Administrativa, del Servicio de Administración, del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, respectivamente. 

2º. PODRÁ TOMAR PARTE EN ESTA CONVOCATORIA exclusivamente 
el personal que a 19 de junio de 2004 ya fuera propietario de un puesto de 
administrativo/a, y que cumpla, asimismo, los demás requisitos exigidos por las 
leyes para la provisión de puestos mediante este sistema. 

3º. PUBLICAR ESTE ACUERDO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA, EN LA INTRANET MUNICIPAL Y EN 
LOS TABLONES DE ANUNCIOS. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 7 

ASUNTO: PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE 
ALAVA PARA LA GESTION DE UN SERVICIO DE ACOGIDA 
PARA PERSONAS ENFERMAS DE VIH/SIDA “BESARKADA 
ETXEA”  

La Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Comisión Ciudadana Antisida de Álava colaboran desde 1993 en la gestión de 
un servicio de acogida para personas enfermas de VIH/SIDA. 

Transcurrido el plazo de vigencia de la última prórroga del 
convenio suscrito al efecto el 19 de junio de 2012 y modificado el 20 de 
noviembre de 2012 y el 24 de septiembre 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. 

El objetivo de este servicio es alcanzar la autonomía personal y la 
inserción social de las personas residentes en la Casa de Acogida “Besarkada 
Etxea” a su salida del servicio.  

La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
232.000,00 €.  

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

Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones 
Locales por la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, la Concejala-Delegada del 
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 Comisión 
Ciudadana Antisida de Álava, para la gestión de un servicio de acogida para 
personas enfermas de VIH/SIDA, en los términos del documento adjunto, con 
efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 
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2. Dado que por Resolución de la Concejala-Delegada del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores de fecha 23 de 
enero del año en curso, se aprobó el abono anticipado a la Comisión Ciudadana 
Antisida de Álava de la cantidad total de 55.980,00 € (CINCUENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA EUROS), es por lo que se hace necesario la 
realización de un contraído por la cantidad de 176.020,00 € (CIENTO SETENTA 
Y SEIS MIL VEINTE EUROS), con cargo a la Partida 15.17.02.4111.227.15 de 
los presupuestos de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Comisión Ciudadana 
Antisida de Alava. 

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0093 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE MEJORAS 
TUVISA 2014: NUEVA LÍNEA L-10 

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

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

El plazo de ejecución es de UN MES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCION S.COOP LTDA.. 

Por la empresa OBRERA HEMARVA DE LA CONSTRUCCION 
S.COOP LTDA.  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 OBRAS DE MEJORAS TUVISA 2014: NUEVA 
LÍNEA L-10 a la empresa OBRERA HEMARVA DE LA CONSTRUCCION 
S.COOP LTDA. con C.I.F. F01019827, en la cantidad de 97.058,58 euros, con un 
plazo de ejecución de UN MES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. 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. 
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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. 

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. 
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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 ello 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, 17 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 9 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0121 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE BASTITURRI EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la contratación de las OBRAS 
DE REFORMA DE LA CALLE BASTITURRI EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma para sustituir el 
pavimento actual, q ue se encuentra deteriorado, por un pavimento continuo de 
aglomerado pulido tratado con slurry y resinas.  

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 
167.868,16 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de dos meses desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo si bien este 
Ayuntamiento se reserva el derecho de ordenar al contratista el escalonamiento 
en la ejecución de las obras o de modificar el calendario de plazos  sin que el 
contratista adquiera un derecho de indemnización frente a l Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

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: 

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

- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO: 

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

2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es 35 puntos  
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2. 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. 

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

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

2.- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la 
siguiente fórmula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

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

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

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 
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, 
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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 

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 539,12 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 108.058,02 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: 
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− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente para la contratación de las 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE BASTITURRI EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 167.868,16 euros IVA incluido. 

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

− Ordenar la 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 17 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 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0091 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN 
DE OBRAS Y PLANTACIONES EN TORNO AL CAMINO EN EL 
CERRO DE LAS NEVERAS 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la contratación de las OBRAS 
Y PLANTACIONES EN TORNO AL CAMINO EN EL CERRO DE LAS NEVERAS, 
en el que se justifica la necesidad de la misma para unir prácticamente el anillo 
verde con el camino de Arcaia. El camino tendrá una anchura de 3,60 m. en la 
parte superior, formado por una capa base de árido de 40-80 reciclado y una 
capa superior de zahorra. En principio todo el material excavado se reutilizará en 
la obra. Las plantaciones se relacionan en la memoria que obra en el expediente. 

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 
101.851,36 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de dos meses desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo y en los términos 
establecidos en la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares 

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 SUJETOS A FÓRMULA MATEMÁTICA: 
HASTA UN MÁXIMO DE 35 PUNTOS 

- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE 
OFERTAS ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO: 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma: 

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

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

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



 

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. 

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. 

- 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:  

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

2.- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la 
siguiente fórmula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD con un sólo criterio de 
adjudicación (precio) ya que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de 
este contrato, resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la 
proposición más ventajosa atendiendo exclusivamente al precio ofertado. 

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

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 
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 
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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 

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 370,73 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 70.735,02 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. 
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− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS Y 
PLANTACIONES EN TORNO AL CAMINO EN EL CERRO DE LAS 
NEVERAS, con un presupuesto de 101.851,36 euros IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 11 

ASUNTO: Convenio de colaboración con UNICEF para el desarrollo de 
actividades dirigidas a la difusión de los derechos recogidos 
en la Convención sobre los derechos del niño 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene entre sus fines la 
organización y prestación de servicios sociales en el ámbito de la infancia y la 
familia, siendo uno de sus objetivos avanzar en la promoción y divulgación de los 
derechos recogidos en la Convención sobre los derechos del niño. En esa línea 
cuenta con un Programa de Participación Infantil, uno de cuyos objetivos 
principales es la integración de los niños y niñas dentro de la sociedad 
otorgándoles un papel activo al permitir que se les oiga en relación con todos 
aquellos temas municipales que les afecten.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha colaborado con diversas 
entidades en el desarrollo de actividades dirigidas a promover la participación 
infantil como uno de los derechos recogidos en la Convención de los derechos 
del niño a través de Convenios de colaboración. Es el caso de UNICEF, inscrita 
en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas con el número 191. 

Para el año 2014  UNICEF ha presentado un proyecto de 
actividades con una serie de contenidos participativos, informativos, de 
colaboración y difusión, etc. 

Habiendo resultado satisfactoria la colaboración mantenida hasta 
el momento con esta entidad y estando ambas partes de acuerdo en el 
mantenimiento de este instrumento de colaboración como medio idóneo para el 
desarrollo y seguimiento del programa, por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de firma de un nuevo Convenio de colaboración con UNICEF 
para el desarrollo de actividades dirigidas a la difusión de los derechos recogidos 
en la Convención sobre los derechos del niño durante el periodo comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2014 , siendo la aportación económica 
municipal de 11.780,00€. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.20.3110.489.91 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y UNICEF para el desarrollo de actividades 
dirigidas a la difusión de los derechos recogidos en la Convención sobre los 
derechos del niño, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, con una aportación económica municipal de 11.780,00 €, con 
cargo a la partida 11.20.3110.489.91 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a UNICEF el presente Acuerdo. 

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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Nº 12 

ASUNTO: Modificación del pliego de cláusulas administrativas del 
expediente de contratación de Gestión de los apartamentos 
tutelados de mayores, servicio de atención diurna y comedor, 
Blas de otero 16A (2014/CONASP0311) 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 10 de octubre de 2014 se aprobó el expediente de Contratación 
indicado, que comprende la aprobación del gasto y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente. 

Con posterioridad a dicha aprobación y  encontrándose pendiente 
de publicación el preceptivo anuncio de licitación, se ha recibido informe de 
criterios lingüísticos  evacuado por el Servicio municipal de Euskera,  
proponiendo la introducción de criterios lingüísticos y en particular determinadas 
especificaciones en cuanto al nivel de capacitación en euskera exigible al 
personal que vaya a desarrollar la ejecución del contrato, dentro del apartado de 
obligaciones de la empresa contratista, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Evaluada la propuesta por parte de los Servicios técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, se estima su 
procedencia y su inclusión en el apartado señalado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

En consecuencia, procede la modificación del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares al objeto de la inclusión de los criterios lingüísticos 
señalados en el informe del servicio de euskera de fecha 13 de octubre de 2014. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Modificar el pliego de cláusulas administrativas particulares del 
expediente de contratación de Gestión de los apartamentos tutelados de 
mayores, servicio de atención diurna y comedor , Blas de otero 16ª, aprobado 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2014, 
al objeto de incorporar en el apartado de obligaciones de la empresa contratista 
los criterios lingüísticos señalados en el informe del Servicio de Euskera de 13 de 
octubre de 2014. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 14 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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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:45 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 17 
de octubre de 2014 consta de 84 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:45ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko urriaren 
17an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 84 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


