
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
URRIAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
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 24 de octubre de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, 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. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko urriaren 24an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
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. 

 
 
 
 

…//… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 17 y 20 de octubre de 2014, quedan aprobadas por unanimidad 
de los asistentes. 

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

...//... 
 



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

 



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 
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Nº 2 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO LEZA, Nº 1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OCÉANO ATLÁNTICO, Nº 11. 

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. 

Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN MANZANA 234, 
LETRA D, NÚMERO 69, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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 MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



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

ASUNTO: Aprobación de las actas para reconocer la línea de término y 
situar los mojones comunes que definen el límite entre el 
Concejo de Bolívar y los Montes Altos de Vitoria 
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) y entre el Concejo de 
Ullibarri de los Olleros y los Montes Altos de Vitoria 
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). 

Con fecha 8 de octubre de 2014, el Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo  de la Diputación Foral de Álava envía las actas para 
reconocer la línea de término y situar los mojones comunes que definen el límite 
entre el Concejo de Bolívar y los Montes Altos de Vitoria (Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz) y entre el Concejo de Ullibarri de los Olleros y los Montes Altos de Vitoria 
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) a fin de ser aprobadas por el Pleno. 

El artículo 39-1 de la Norma Foral 4/2011 de 21 de febrero, 
reguladora de las demarcaciones de las entidades locales del Territorio Histórico 
de Álava y de su denominación, capitalidad y elementos distintivos establece que, 
el acta correspondiente a las operaciones de deslinde, con todos los documentos 
complementarios, ha de someterse al Pleno de las corporaciones locales 
afectadas para su aprobación y remisión a la Diputación Foral en el plazo de dos 
meses contados a partir de la fecha de la firma del acta.  

En consecuencia, visto el artículo 123-1 e) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuye al Pleno los 
acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal,  el 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural, en uso de las facultades 
otorgadas conforme el Decreto de Alcaldía de 25 de abril de 2.012, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la propuesta de aprobación de las actas para 
reconocer la línea de término y situar los mojones comunes que definen el límite 
entre el Concejo de Bolívar y los Montes Altos de Vitoria (Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz) y entre el Concejo de Ullibarri de los Olleros y los Montes Altos de Vitoria 
(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).  

Segundo.- Elevar esta propuesta al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación. 

En Vitoria-Gasteiz a 20 de octubre de 2014. 

Alfredo Iturricha 
Concejal-Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



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

Nº 6 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA CRUZ ROJA DE ALAVA, PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA “PRIMEROS AUXILIOS” DIRIGIDO A LA POBLACION 
ESCOLAR DE VITORIA-GASTEIZ 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la 
promoción y educación para la salud a través de programas y actividades cuya 
finalidad es mejorar la calidad de vida en la Ciudad y promover estilos de vida 
saludables en la Comunidad. Objetivos recogidos en el artículo 14 de la Ley 
8/1997 de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, diseña y pone en marcha programas que son desarrollados en 
colaboración con diferentes Instituciones, Asociaciones y Organizaciones, con el 
fin de abordar la promoción de la salud desde una óptica multidisciplinar. 

La Cruz Roja de Alava viene desarrollando desde sus inicios 
formación para capacitar a sus miembros y lograr una intervención más eficaz, 
como una manera de formar y sensibilizar a la población en sus áreas de 
actuación y para facilitar la inserción de los colectivos vulnerables. 

Los primeros auxilios son una de las señas de identidad de la Cruz 
Roja desde sus orígenes,  trabajando desde entonces en su promoción y 
enseñanza, ya que sus actividades son un medio reconocido, rentable, seguro y 
simple de salvar vidas en una situación de emergencia.  

El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración de la 
Cruz Roja y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo del Programa 
“Primeros Auxilios” en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, que tiene como 
objetivo ofrecer al alumnado conocimientos mínimos que les permitan reaccionar 
de forma correcta ente situaciones  de accidentes o emergencias. 

El desarrollo de dicho programa se materializará mediante el 
abordaje de los siguientes temas: 

• Socorrismo: Aspectos generales. 
• Conductas PAS. 
• Dinámica taller Conducta PAS. 
• Desobstrucción vía aérea y dinámica taller. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 9.750,00 €.  

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



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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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 Cruz Roja de Alava, para el desarrollo del Programa 
“Primeros Auxilios”, en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, en los 
términos del documento adjunto, con efectos hasta el 31 de diciembre de 
2014. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 9.750,00 € 
(NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS), con cargo a la partida 
15.17.02.4111.481.88 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Cruz Roja de Alava.  

Vitoria-Gasteiz, a 16 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 7 

Número de Expediente: 2010/CONASP0332 

ASUNTO PRORROGA DEL CONTRATO DE TRABAJOS DE 
CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ PARA EL EJERCICIO 2015   

- En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno 
Local, con fecha  27 de diciembre de 2010, se acordó adjudicar el contrato de 
TRABAJOS DE CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa VIVEROS PERICA S.A. con C.I.F. A26022657, 
en la cantidad de 10.866.932,28 euros,  con un plazo de ejecución de 4 años, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

- En el punto SEXTO de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares se establece que el  contrato  
podrá ser prorrogado anualmente por mutuo acuerdo de ambas partes, 
hasta un máximo de 2 años. 

- Con fecha 30 de diciembre de 2010 se formalizó el 
contrato entre la contratista VIVEROS PERICA S.A. y el órgano de 
contratación. La iniciación de la ejecución del contrato se inició el 1 de 
enero de 2011. 

- La empresa VIVEROS PERICA, S.A., con fecha de 
registro en este Ayuntamiento de 29 de agosto de 2014,  solicita la 
prórroga del contrato durante un año, desde el 1 de enero de 2015 al 31 
de diciembre de 2015. 

- En relación con la referida petición de prorroga, el 17 
de setiembre de 2014 por  la  Unidad de Paisaje Urbano se emite el 
siguiente informe:” 

ASUNTO: Solicitud de prórroga del contrato de 
“Trabajos de Conservación de zonas verdes de la Ciudad de Vitoria-
Gasteiz, lotes 1, 2, 3 y 4”. 

INFORME: El contrato de “Trabajos de Conservación 
de zonas verdes de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, Lote 1, 2, 3 y 4” se 
inició el 1 de enero de 2011 y finaliza el 31 de diciembre de 2014. 

Los trabajos están divididos en los siguientes cuatro 
lotes: 

Lote 1. Mantenimiento de las zonas verdes 
públicas de Vitoria-Gasteiz (excluidas las zonas comprendidas 
en los lotes 2, 3 y 4 y las zonas gestionadas por el CEA y 
Zona Rural). 

Lote 2. Mantenimiento y limpieza de las zonas 
verdes de los colegios. 

Lote 3. Trabajos de jardinería y limpieza en 
ocho parques. 
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Lote 4. Mantenimiento de las zonas verdes del 
Cementerio de El Salvador. 

La empresa adjudicataria de los cuatro lotes fue 
Viveros Perica, s.a., con un importe anual de adjudicación de cada 
lote (IVA 18% incluido) de: 

Lote 1: 2.072.597,94€ 
Lote 2: 69.920,19€ 
Lote 3: 512.287,22€ 
Lote 4: 61.927,73€ 

En el punto 6. PRORROGA DEL CONTRATO de la 
Carátula del Pliego de Cláusula Administrativas Particulares queda 
recogido que “El contrato podrá ser prorrogado anualmente por mutuo 
acuerdo de ambas partes, hasta un máximo de 2 años.” 

La empresa Viveros Perica, s.a., con fecha de registro 
en este Ayuntamiento de 29 de agosto de 2014 solicita la prórroga del 
contrato durante un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2015. 

Habiéndose constatado una buena gestión del servicio 
por parte de la empresa adjudicataria, se estima conveniente por 
parte de la Unidad de Paisaje Urbano del Servicio de Espacio Público 
y Medio Natural prorrogar el contrato durante un año. 

Se propone por tanto, realizar una prórroga de un año, 
que comenzaría el 1 de enero de 2015 y finalizaría el 31 de diciembre 
de 2015, para los cuatro lotes. 

Desde el inicio del contrato se han producido una serie 
de circunstancias que han afectado al precio del mismo: 

-Disminución en las cantidades de algunos de los 
trabajos en el año 2012, de los lotes 1, 2 y 4, siendo efectivos a 
partir de 1 de julio de 2012, con su correspondiente disminución de 
precios. 

-Diferenciación de los trabajos correspondientes a 
jardinería y de los correspondientes a limpieza en el año 2012, 
siendo de aplicación en cada uno de ellos los siguientes 
porcentajes de IVA: 

Jardinería: 18% IVA 
Limpieza: 8% IVA 

-Incremento del tipo general del IVA en septiembre 
de 2012, pasando del 18% al 21% y del 8% al 10%. 

Tal como se recoge en el punto 16 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, se han de actualizar 
los precios unitarios en vigor el año anterior incrementándose el IPC 
del año anterior transcurrido con dos decimales, reducido en la parte 
del precio unitario señalado en la fórmula de actualización no sujeto a 
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actualización. La parte de precio no sujeto a actualización será del 
15% del precio señalado. 

Dado que a fecha de hoy no se conoce el dato del 
incremento del IPC del año 2014, se hace una estimación del coste 
del servicio correspondiente a los cuatro lotes, quedando pendiente la 
revisión de precios correspondiente cuando se conozca dicho dato. 

-Cuantía estimada por lotes, IVA incluido: 

Lote 1: 2.052.297,26€ 
Lote 2: 58.416,41€ 
Lote 3: 530.393,21€ 
Lote 4: 60.776,84€ 

Lo que supone un total estimado de 2.701.883,72 
€ (IVA incluido). 

La prórroga del contrato se hará de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 

-Inicio: 1 de enero de 2015 

-Fin: 31 de diciembre de 2015 

-El precio estimado para cada uno de los lotes será el 
recogido más arriba, quedando pendiente, cuando se disponga del 
dato, la revisión de los precios con el incremento del IPC del año 
2014, siendo la parte de precio no sujeto a actualización del 15%. 

-La facturación se realizará mensualmente en base al 
precio anual de adjudicación de los trabajos actualizados para cada 
uno de los lotes, tal como se recoge en el pliego. 

-El resto de condiciones serán las recogidas en el 
Pliego Técnico para la Contratación de los Trabajos de Conservación 
de las Zonas Verdes de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz y en el Pliego 
Administrativo correspondiente.”. 

- Trasladado a la empresa VIVEROS PERICA, S.A.,. 
el  citado informe de 17 de setiembre de 2014 de la  Unidad de Paisaje 
Urbano,   con el correspondiente trámite de audiencia, el   15 de octubre 
de 2014  la empresa dió  su conformidad al mismo y a la prorroga del 
contrato para el ejercicio 2015 en los términos y condiciones fijados en el 
mismo.  

- Debiéndose formalizar la prórroga del contrato en el 
ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución de la prórroga,  queda 
ésta supeditada a  la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente al año 2015.Se aporta el correspondiente documento de 
la Intervención General  de tramitación anticipada. 

Visto el Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de 
Gobierno Local de 13 de junio de 2011, la Concejala-Delegada del Departamento 
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de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Prorrogar formalmente el contrato con la empresa VIVEROS 
PERICA, S.A  durante el plazo de 1 año (desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 
de diciembre  de 2015 ) por una cuantía de 2.701.883,72  euros ( IVA incluido). 

2.- Declarar que la prórroga del contrato  queda supeditada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente al año 2015. 

3º. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de  2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 

DE USO DE LOS HUERTOS URBANOS MUNICIPALES DE 

VITORIA-GASTEIZ. 

QUEDA SOBRE LA MESA. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 9 

Número de expediente: 2014/CONASO0083 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-EDUCACION 
EN MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL 
CURSO 2014/2015  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en 
fecha 14 de marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GASTEIZTXO-
EDUCACIÓN EN MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CURSO 
2014/2015. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 118.263,00 euros IVA 
incluido. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue  ABIERTO. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de julio de 2014 se 
adjudicó  la citada contratación, llevándose a cabo la formalización del contrato 
con la empresa adjudicataria, MASTALLER S.L en fecha 1 de septiembre de 
2014 y todo ello por un importe de adjudicación máximo de 118.263,00 euros IVA 
incluido, a razón de 639,00  euros IVA incluido el taller de radio, prensa, televisión 
y publicidad y de 425,70 euros IVA incluido euros el taller de internet. 

El periodo de duración del contrato se extendía desde el 1 de 
septiembre de 2014 hasta el 30 de junio de 2015. 

Con fecha 30 de septiembre de 2014, por el Jefe del Servicio de 
Educación se informa que una vez finalizado el periodo de solicitudes para la 
organización y puesta en marcha del programa durante el curso 2014/2015, la 
demanda de los centros escolares ha sido de 9 talleres de internet y 199 talleres 
de prensa, radio, tv y publicidad. El presupuesto necesario para atender a estas 
solicitudes es de 130.992,30 euros IVA incluido, lo que supone un aumento 
presupuestario de 12.729,30 euros sobre lo inicialmente previsto.. Se 
considera necesaria la atención a la demanda generada ya que la mayoría de los 
centros consideran el programa como complemento a su acción educativa en el 
área de lenguaje, aportando la decodificación de los lenguajes propios de los 
medios de comunicación con recursos que no disponen en el centro escolar. 
Solicita por este motivo iniciar los trámites administrativos necesarios para la 
modificación de la contratación. 

Conforme al artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas,  relativo a la resolución de incidencias surgidas 
en la ejecución de los contratos, se prevé que con carácter general, salvo lo 
establecido en la legislación de contratos de las administraciones públicas para 
casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el 
contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo 
convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se 
tramitarán mediante expediente contradictorio que comprenderá preceptivamente 
las actuaciones siguientes: 
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1. Propuesta de la Administración o petición del 
contratista. 

2. Audiencia del contratista e informe del servicio 
competente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco días 
hábiles. 

3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la 
Intervención, a evacuar en el mismo plazo anterior. 

4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado 
el contrato y subsiguiente notificación al contratista. 

Con fecha 10 de octubre de 2014, se ha procedido a dar trámite de 
audiencia a la empresa MASTALLER S.L., con el fin de que realice las alegaciones que 
estime oportuno, en relación al informe elaborado por el  Servicio de Educación del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. 

Con fecha 13 de octubre de 2014 la empresa MASTALLER S.L. acusa 
recibo y manifiesta expresamente su posición favorable a la modificación y ampliación 
del contrato de servicios para el desarrollo del programa Gasteiztxo-Educación en 
medios de información y comunicación para el curso 2014/2015. 

Es de aplicación a esta modificación la regulación contenida en el 
Texto Regundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDL 
3/2011, de 14 de noviembre, artículos 105 a 108. 

En cuanto al procedimiento, se estará a lo dispuesto en los artículos 
211, 219, 220 y 305 del TRLCSP aprobado por RDL 3/2011, de 14 de noviembre, 
97 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos del Sector Público y el clausulado del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este contrato.  

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Modificar el contrato de Servicios para el desarrollo del 
programa GASTEIZTXO-EDUCACIÓN EN MEDIOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN curso 2014/2015, ampliándolo, en la cantidad de 12.729,30 
euros IVA incluido. 

− El gasto se distribuirá de la siguiente manera: 

o 6.390,00 euros con cargo a la partida 171801 3212 
22659 del presupuesto municipal del ejercicio 2014 
destinada a programas educativos.  

o 6.339,30 euros con cargo a la partida 171801 3212 
22659 del presupuesto municipal del ejercicio 2015 
destinada a programas educativos 2015. 
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− La modificación afecta al periodo restante de ejecución del 
contrato, es decir, desde la  formalización de esta modificación hasta la 
finalización del programa GASTEIZTXO, el 30 de junio de 2015. 

− La empresa MASTALLER S.L. adjudicataria del contrato deberá 
de reajustar la garantía inicialmente interpuesta en 578,60 euros . 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 288/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 306/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 



 

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

Nº 1 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA A EFECTUAR 
POR EL PROPIETARIO DE LA PARCELA CATASTRAL 2037-
2601-21, DE MATAUCO, COMO CONSECUENCIA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 



 

  
 

Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA A EFECTUAR 
POR LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA CATASTRAL 
2127-1186-43, DE HUETO ARRIBA, COMO CONSECUENCIA 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

  
 

Nº 3 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE PAGO Y OCUPACIÓN Nº 22 
FIRMADA EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 21 JÚNDIZ-OESTE, DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA



 

  
 

Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0006 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER, MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE ALUMBRADO ORNAMENTAL A INSTALAR 
DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2014 2015 EN LA CIUDAD 
DE VITORIA GASTEIZ 

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

El presupuesto aprobado al efecto fue de 150.000,00 euros IVA incluido 
con cargo a la partida presupuestaria 2014/0822.3225.227.00 

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

• Plica Número 5 Suscrita por ILUMINACIONES RIVAS, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 27,50%, lo que supone un precio de 
108.750 euros.: 
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• Plica Número 6 Suscrita por BLACHERE ILUMINACIÓN ESPAÑA, 
SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20%, lo que supone un precio de 
120.000 euros.  

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

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

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

Por el Concejal-Delegado del Departamento de Promoción Económica, 
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 
ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA 
PUNTOS 

QUE 
DEPENDEN 
DE JUICIO 
DE VALOR 
(SOBRE C) 

PUNTOS QUE 
DEPENDEN 

DE FÓRMULA 
(SOBRE A) 

TOTAL 
PUNTO

S 

ILUMINACIONES XIMENEZ S.A. 63,98 30 93,98 
ILUMINACIONES RIVAS, S.A 39,64 30 69,64 
BLACHERE ILUMINACIÓN ESPAÑA S.A. 39,30 30 69,30 
RIO PRODUCCIONES Y SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L. 

30,78 30 
60,78 

DECO-URBA 2007, S.L.U. 29,29 30 59,29 
ELECTRICIDAD GREMACA Y CIA S.L. 31,41 20,36 51,77 
ILUMINACIONES UMIA, S.L 35,73 8,43 44,16 
ILUMINACIONES JESUS NAZARENO 36,23 6,03 42,26 

Por la empresa ILUMINACIONES XIMENEZ, 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). 

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



 

  
 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Adjudicar el contrato del ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
ALUMBRADO ORNAMENTAL A INSTALAR DURANTE LAS FIESTAS 
NAVIDEÑAS 2014 2015 EN LA CIUDAD DE VITORIA GASTEIZ a la empresa 
ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A. con C.I.F. A-14041362, en la cantidad de 
116.475,00 euros, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de Promoción 
Económica de este Ayuntamiento (calle Olaguíbel nº 4) copia de la póliza de 
seguro. 

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

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

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

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

7. RECURSOS (según contrato, TACHESE LA LETRA a)  QUE NO 
PROCEDA) 

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

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



 

  
 

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

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

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

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONAEI0202 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PLAN DE COMERCIO Y 
HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ. COFINANCIADO EN UN 
50% POR EL PROGRAMA OPERATIVO DEL PAÍS VASCO 2007-
2013 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DENTRO DEL 
PROYECTO PROYECTO EMPRESA LOCAL 10 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 27 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PLAN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE 
VITORIA-GASTEIZ.  

El presupuesto aprobado al efecto fue de 96.800,00 euros IVA incluido con 
cargo a la partida presupuestaria 0822.3225.227.99. 

El plazo de ejecución es de 9 meses a contar desde la fecha de la firma 
del contrato. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por DELOITTE ADVISORY S.L. – 
IKERFEL, S.A. (UTE), presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 25%, lo que 
supone un precio de 72.600 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por TEA-CEGOS, S.A. , - OPINOMETRE 
(UTE) presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 11,87%, lo que supone un precio de 
85.309,84 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por ADIMEN INVESTIGACIÓN, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 15,63%, lo que supone un precio de 
81.675 euros. 

• Plica Número 4 Suscrita por IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 12,50%, lo que supone un precio de 
84.700 euros. 

• Plica Número 5 Suscrita por IKERTALDE GRUPO CONSULTOR 
S.A., no se procede a la lectura de su proposición, que queda excluida 
por constar en el sobre “C” datos referidos a criterios de valoración que 



 

  
 

dependen de fórmula matemática y que sólodeben figurar en el sobre 
“A”. 

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 UTE DELOITTE ADVISORY S.L. -– IKERFEL, S.A.  

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA 
PUNTOS 

QUE DEPENDEN 
DE JUICIO DE 

VALOR 
(SOBRE C) 

PUNTOS QUE 
DEPENDEN DE 

FÓRMULA 
(SOBRE A) 

TOTAL 
PUNTOS 

UTE DELOITTE-IKERFEL 35 34,08 69,08 

ADIMEN 33 30,65 63,65 

IKEI 25 30,63 55,63 

UTE CEGOS-OPTINOMETER 7 22,28 29,28 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación del ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y 
PLAN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ. 
COFINANCIADO EN UN 50% POR EL PROGRAMA OPERATIVO DEL PAÍS 
VASCO 2007-2013 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO DENTRO DEL 
PROYECTO PROYECTO EMPRESA LOCAL 10 a la UTE DELOITTE 
ADVISORY S.L. (con C.I.F. B-86466448)  – IKERFEL, S.A. (con C.I.F. A-
48184170) , en la cantidad de 72.600 euros, IVA incluido, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

1. 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: 

1.1. Depositar la cantidad de 3.000 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 



 

  
 

1.2. Ingresar la cantidad de 149,27 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES 28 2095-0611-08-1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

1.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

1.5.  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. 

1.6. 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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 6 

Nº Expediente: 2013/CONOEX0052 

ASUNTO: RESOLUCION DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL A LA 
EMPRESA ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA 
PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA CONDICION ESPECIAL DE 
EJECUCIÓN DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DEL 
CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE SÓTANO Y 
PLANTA BAJA DEL CEP RAMÓN BAJO 

ANTECEDENTES 

En sesión de la Junta de Gobierno Local de 6 de septiembre de 2013, se acordó 
adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE SÓTANO Y PLANTA 
BAJA DEL CEP RAMÓN BAJO a la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L. EBA con C.I.F. B-01287291, en la cantidad de 352.694,54 
euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de CUATRO MESES, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

El contrato fue formalizado el 19 de septiembre de 2013 con un plazo de 
ejecución de CUATRO MESES a contar desde la fecha que se indicó en el Acta 
de comprobación de replanteo. (23 septiembre de 2013). La finalización de la 
ejecución del contrato tuvo lugar el 21 de enero de 2014. 

EL 20 de setiembre de 2013 se le comunicó por el Servicio de Contratación, vía 
e-mail, a la empresa adjudicataria ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA 
S.L. EBA :” 

- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 41 del  pliego de 
cláusulas administrativas  se establece la obligación de  incorporar en la 
ejecución de la prestación objeto del contrato, al menos un 20 por ciento 
de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para 
acceder al empleo. El porcentaje de inserción se computará en relación 
con el número total de trabajadores que vayan a destinarse a la ejecución 
del contrato, tanto por la empresa contratista adjudicataria como, en su 
caso, por las subcontratistas. 

- Habiéndose previsto destinar a la ejecución  del contrato 40  personas, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la citada cláusula 41,   8 trabajadores 
deben ser  personas desempleadas pertenecientes  a algunos de los 
colectivos que se indican en la citada cláusula.”. 

- El  4 de marzo de 2014 se le envía de nuevo por el Servicio de Contratación,  e-
mail a  la empresa contratista donde se le comunica: “…queda pendiente de 
justificar  la contratación de 8 trabajadores de los colectivos indicados en la 
clausula 41 del pliego de clausulas Administrativas particulares. Respecto de los 
mismos se ha de aportar la siguiente documentación: 

• Copia del alta del trabajador  en  la Seguridad Social. 



 

  
 

• Copia del contrato de trabajo que acredite la vinculación del trabajador a la 
empresa. 

•  El correspondiente certificado (indicados en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares) que acredite la vinculación del  trabajador 
contratado a algunos de los colectivos señalados en el citado  Pliego.”. 

- El 5 de marzo de 2014 por parte de la empresa contratista se  comunica al  
Servicio de Contratación vía e-mail documentación sobres los 8 trabajadores 
solicitados. Se aprecia respecto a  la misma que la documentación no es 
completa , en concreto: 

1. Respecto de los siguientes  4 contratos: Queda pendiente la 
justificación  del certificado de pertenencia a los colectivos previsto en el 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Los trabajadores son 
los siguientes:1) R. A.  G. S.   2) N.P.   3) J. G. D.  4) E. A. C. 

2. Respecto de 4 siguientes contratos: Queda pendiente la justificación  
de los contratos de trabajo y certificados de pertenencia a los colectivos 
previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Los 
trabajadores son los siguientes: 1) I. U.  V.    2) M.R.   3) Y. R.  4) M. C. F. 

 -       El 4 de abril de 2014 se le remite e-mail a la empresa contratista donde se 
le recuerda que queda:” ……respecto a los 8  trabajadores  contratados de los 
colectivos , documentación pendiente.”. 

 -       El 26 y 29  de abril de 2014 se le remite e-mails a la empresa contratista 
recordándole la documentación pendiente de remitir. 

 -       El 14 de mayo  de 2014  por la empresa contratista se comunica al  
Servicio de Contratación vía e-mail que :” He solicitado la documentación a 
nuestras subcontratas varias veces, pero es toda la documentación de la que 
disponemos. Pongo en copia al Jefe de Obra para que este al tanto.”. 

 -       El 16 de junio  de 2014 se le remite e-mail a la empresa contratista donde 
se le  vuelve  a recordar  que queda respecto a los 8  trabajadores  contratados 
de los colectivos , documentación pendiente y que:” Se ruega que a no mas 
tardar para el lunes  23 de junio de 2014, se nos remita la documentación 
solicitada al SERVICIO DE COMPRAS Y  SOPORTE  A LA CONTRATACION 
(C/Dato 11, 5 planta)  o en caso contrario se procederá al inicio de  un expediente 
incidental de imposición de penalidades de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.”. 

-       El 18 de junio   de 2014  por la empresa contratista, en repuesta  al  e-mail 
de 16 de junio de 2014, se envía al  Servicio de Contratación un   e-mail donde 
únicamente se adjunta un contrato de trabajo de uno de los trabajadores adscrito 
al contrato por la empresa. 

 -       El 18 de julio de 2014  por el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación se emite informe jurídico en el que se establece:” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 

  
 

 -       El  punto 17 de la carátula del  pliego de cláusulas administrativas  
establece como una condición especial de ejecución del contrato:”  

 17.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE INSERCIÓN SOCIO 
- LABORAL DEL CONTRATO 

La empresa contratista debe cumplir, durante la ejecución del contrato, las 
concretas condiciones especiales de ejecución que, en materia de inserción 
sociolaboral, se establecen en la cláusula 41 de este pliego. 

La licitadora deberá suscribir y presentar el compromiso de cumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución establecido en el ANEXO XI.” 

 -       La cláusula 41 del  pliego de cláusulas administrativas  establece en 
relación al  cumplimiento de las Condiciones Especiales De Ejecución De 
Inserción Socio - Laboral Del Contrato :”  

41.1.1 En el supuesto de que se haya establecido en la CARÁTULA la 
procedencia de la inclusión de condiciones especiales de ejecución de inserción 
socio-laboral en este contrato, la empresa adjudicataria adquirirá el compromiso 
de incorporar en la ejecución de la prestación objeto del contrato, al menos un 20 
por ciento de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad 
para acceder al empleo. El porcentaje de inserción se computará en relación con 
el número total de trabajadores que vayan a destinarse a la ejecución del 
contrato, tanto por la empresa contratista adjudicataria como, en su caso, 
por las subcontratistas. 

Cuando en el contrato esté prevista la división y adjudicación por lotes, la 
contratista que resultara adjudicataria de dos o más lotes podrá decidir, si en la 
carátula del pliego no se resuelve nada en contrario, la forma de cumplimiento del 
compromiso de contratación, y hacerlo bien de forma proporcional o mediante su 
aplicación a alguno o algunos de los lotes. 

41.1.2 Sin perjuicio de su eventual concreción o determinación específica en la 
carátula del pliego, se considerarán en especial dificultad para acceder al empleo 
las siguientes personas: 

a)    Las personas perceptoras de rentas de garantía de ingresos, o prestación de 
igual naturaleza. La condición de beneficiario de la Renta de Garantía de Ingresos 
y / o de la Prestación Complementaria de Vivienda se acreditará por certificado 
del Servicio Vasco de Empleo-LANBIDE. La condición de beneficiario de ayudas 
cuya competencia o gestión corresponda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
acreditará por certificado de sus servicios sociales. 

b)   Las personas que hayan suscrito un convenio de inclusión activa. Se 
acreditará por certificado del Servicio Vasco de Empleo – LANBIDE. 

c)    Las personas con discapacidad, con minusvalía reconocida igual o superior 
al 33%. Se acreditará con certificado expedida por el organismo oficial 
competente (en Álava, la Diputación Foral). 

d)    Las personas desempleadas de larga duración inscritas como demandantes 
de empleo durante al menos 12 meses y de forma continuada. Se acreditará con 
certificado del correspondiente servicio público de empleo. 



 

  
 

e)    Las personas mayores de 50 años inscritas como paradas al menos 
durante 3 meses continuados y, en particular, aquellas que no hayan cotizado el 
periodo exigido para generar derecho a la pensión de jubilación. Se acreditará 
con certificado del correspondiente servicio público de empleo. 

f)      Las mujeres mayores de 30 años que accedan por primera vez al empleo. 
Se acreditará con certificado del correspondiente servicio público de empleo. 

g)    Las personas jóvenes de entre 18 y 30 años de edad inscritas como 
paradas durante un mínimo de 6 meses de forma continuada. Se acreditará con 
certificado del correspondiente servicio público de empleo. 

h)    Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas 
durante un mínimo de 12 meses de forma continuada. Se acreditará con 
certificado del correspondiente servicio público de empleo. 

i)      El padre o la madre de una familia monoparental o monomarental, inscritos 
como parados un mínimo de 3 meses de forma continuada y con descendientes 
a su cargo sin actividad retribuida. Se acreditará con el libro de familia y 
declaración jurada, así como con certificado del correspondiente servicio público 
de empleo. 

j)      Las personas pertenecientes a familias numerosas con 3 o más miembros 
dependientes. Se acreditará por la Dirección de Familia del Gobierno Vasco 
(Consejería de Asuntos Sociales y Empleo). 

La obligación prevista en esta condición se cumplirá sin perjuicio de los 
trabajadores fijos que la adjudicataria destine de su plantilla a la ejecución del 
objeto del contrato siempre que los mismos figuren de alta en la empresa con 
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

Así mismo, la aplicación de la condición se hará, modulándose la misma, sin 
perjuicio del cumplimiento por la adjudicataria de las obligaciones legales que 
pudieran corresponderle en relación con la subrogación en relaciones laborales 
preexistentes. 

Dichos supuestos, previstos en los dos párrafos anteriores, de carácter 
excepcional, habrán de motivarse y justificarse por la adjudicataria. 

Salvo los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la imposibilidad de 
incorporar en la ejecución del contrato el referido porcentaje de personas 
desempleadas con dificultades de acceso al empleo, sólo podrá ser aceptada 
cuando esté motivada en la imposibilidad, acreditada, de los servicios públicos 
de empleo y los servicios sociales municipales de atender la oferta de empleo 
presentada. 

41.1.3. Si la empresa adjudicataria del contrato decidiera recurrir a los servicios 
del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz con el fin de realizar la oferta de empleo 
correspondiente a la presente condición especial de ejecución de inserción 
sociolaboral, deberá dirigirse a la Unidad de Promoción de Empleo del 
Departamento de Promoción Económica, sito en el nº 3 de la calle Fray Zacarías 
Martínez (teléfono 945-161204/ 945-161224 



 

  
 

41.1.4 El incumplimiento de esta condición especial de ejecución de inserción 
socio-laboral dará lugar a la imposición de las siguientes penalidades: 

-    Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación del 
contrato, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación 
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta un 5% o hasta un máximo legal de un 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad.  

-      El cumplimiento por el adjudicatario de la condición especial de ejecución de 
inserción socio-laboral podrá verificarse por el órgano de contratación en 
cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se 
comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

-      Las penalidades por incumplimiento de la condición especial de ejecución de 
inserción socio–laboral se impondrán, previa audiencia del contratista, en el 
momento que el órgano de contratación verifique el incumplimiento, haciéndose 
efectivas las mismas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme 
al artículo 212.8 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.”. 

-       De los antecedentes expuestos queda acreditado que por la empresa 
contratista ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBAno  ha 
cumplido la Condición Especial De Ejecución De Inserción Socio - Laboral 
establecida en el punto 17 de la caratula del  pliego de cláusulas administrativas 
que rigen el presente contrato.   

INFORME 

 -       De conformidad con lo dispuesto en los fundamentos de hecho y de 
derecho arriba citados se concluye informando, a salvo de mejor opinión fundada 
en derecho, sobre la procedencia,  en el contrato de OBRAS DE REFORMA DE 
SÓTANO Y PLANTA BAJA DEL CEP RAMÓN BAJO,  de  la incoación de 
expediente incidental  de imposición de penalidades  a la contratista 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA por incumplimiento de la 
Condición Especial De Ejecución De Inserción Socio - Laboral establecida en el 
punto 17 de la carátula del  pliego de cláusulas administrativas,  proponiendo la 
imposición de una penalidad del  1% del importe de adjudicación del contrato, IVA 
incluido .”. 

 -       Con fecha de 21 de julio  de 2014, por resolución del Concejal-Delegado del 
Departamento de Promoción Económica se acordó:” 

            1.- Iniciar, de acuerdo con los fundamento de hecho y derecho 
expuestos, expediente incidental imposición de penalidades a la contratista 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA por incumplimiento, en el 
contrato de OBRAS DE REFORMA DE SÓTANO Y PLANTA BAJA DEL CEP 
RAMÓN BAJO, de  la Condición Especial De Ejecución De Inserción 
Sociolaboral Del Contrato,  en la cuantía del   1% del importe de adjudicación del 
contrato, IVA incluido.  

 2.- Otorgar trámite de audiencia a  la empresa adjudicataria ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA por un plazo de 10 días hábiles contados 



 

  
 

a partir del siguiente al de notificación de este acuerdo a los efectos de que 
presente las alegaciones que estime oportunas. 

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

-       Notificado esta resolución del Concejal-Delegado del Departamento de 
Promoción Económica del 12 de agosto de 2014, por  la empresa ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA   se formula el  27 de agosto de 2014 
escrito de alegaciones en el que se establece:” 

 1.      La contratación de los 8 trabajadores que fueran personas desempleadas 
pertenecientes a algunos de los colectivos que cita la estipulación 41 del Pliego 
resultó de imposible cumplimiento por causas no imputables  a su empresa. 

2.      La demanda de los ciudadanos ha conferido a la obra una especial 
sensibilidad social y ha requerido que se ejecutara en unas condiciones 
especiales, un plazo muy corto con el agravante de llevarse con el centro en 
funcionamiento, no pudiendo suspender su actividad. Circunstancias que 
complican la ejecución de la obra exigiendo en su cumplimiento unos 
técnicos y un personal especialmente preparado y experimentado. 

3.      Por parte de su empresa en muestra de su buena fe y de su interés en 
ajustarse lo mas posible al contenido y espíritu del Pliego se han realizado 
nuevas contrataciones si bien ni su empresa ni los servicios públicos de 
empleo y los servicios municipales han podido atender a la totalidad de la 
oferta de empleo con personas diferentes. 

4.      La condición especial impuesta en materia de personal resulta de 
imposible cumplimiento en el momento de llevarse a cabo y en cualquier 
caso el cumplimiento de la misma pone en riesgo el cumplimiento de las 
condiciones esenciales del contrato (había que ejecutar la obra en cualquier 
caso en dos meses) por lo que esta condición deberá tenerse por no puesta. 

5.      El carácter especial del proceso sancionador implica que no basta con 
cualquier apartamiento de las obligaciones asumidas en el contrato para 
acudir a la imposición de las sanciones sino que ha de afectar a la obligación 
esencial de una de las partes en el caso de obligaciones bilaterales o 
reciprocas. 

6.      Si la Administración aplica la sanción del 1% del presupuesto de 
adjudicación del contrato se les causaría un grave e injusto perjuicio 
económico derivado también de una clara indefensión ya que la 
Administración no tiene en cuenta las especiales circunstancias en las que 
ha habido que ejecutar la obra y no motiva suficientemente, a su entender, el 
supuesto incumplimiento de lo que es una condición especial, limitándose a 
considerar insuficiente la documentación aportada por la contratista en 
relación a las nuevas 8 contrataciones. 

     7.      La falta de motivación de las resoluciones es causa de nulidad. 



 

  
 

8.      Concluye la empresa sus alegaciones solicitando se deje sin efecto la    
propuesta de sanción económica acordándose además el archivo del 
 presente expediente. Subsidiariamente y para el caso de que no se decida 
su archivo, suplica al instructor que a la vista de las alegaciones y 
documentación contenida en este escrito, se otorgue calificación de la 
infracción contenida como mínima.”. 

 -       Por el    Servicio De Compras y  Soporte  a La Contratación con fecha 10 
de septiembre de 2014 se dictó  el siguiente requerimiento de documentación a la 
contratista ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA (cuya notificación 
a la empresa tuvo lugar el 17 de setiembre de 2014):”    

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION EN EL EXPEDIENTE 
INCIDENTAL INCOADO A LA EMPRESA  ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L. EBA  PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA CONDICION ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE 
INSERCIÓN SOCIO - LABORAL DEL CONTRATO  DE OBRAS DE 
REFORMA DE SÓTANO Y PLANTA BAJA DEL CEP RAMÓN BAJO 

 -  Por el Concejal-Delegado Del Departamento De Promoción Económica con 
fecha 21 de Julio de 2014 fue aprobado la iniciación de expediente incidental a la 
empresa  ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA  para la 
imposición de penalidades por incumplimiento de la condición especial de 
ejecución de inserción socio - laboral del contrato  de obras de reforma de sótano 
y planta baja del Cep Ramón Bajo. 

-  Notificado este acuerdo,  por  la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L. EBA   se formula el  27 de agosto de 2014 escrito de 
alegaciones en el que entre otras cuestiones alega que: “Efectivamente y en 
muestra de la buena fe de EBA y de su interés en ajustarse lo mas posible al 
contenido y espíritu del Pliego, se han realizado nuevas contrataciones, si bien ni 
EBA ni los servicios públicos de empleo y  los servicios sociales municipales 
han podido atender a la totalidad de la oferta de empleo con personas 
diferentes.En consecuencia , si la condición especial  impuesta en materia de 
personal resulta de imposible cumplimiento en el momento en que debe llevarse 
a cabo…no resulta de justicia que se imponga a la contratista consecuencia 
alguna derivada de esa imposibilidad…”.En apoyo de esta alegación la empresa 
no aporta documentación alguna que refrende la misma. 

-  Visto lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80.2 y  42.5 
a)    de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  se : 

• Otorga un plazo de 10 días hábiles a los efectos de que por  la empresa 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA   se presente la 
documentación que acredite su alegación sobre la  imposibilidad de los 
servicios públicos de empleo de  atender a la totalidad de la oferta de 
empleo con personas diferentes a las contratadas.” 

-       Por parte de la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. 
EBA   el 29 de setiembre de 2014( con sello de registro de entrada en el Registro 
General del Ayuntamiento  de 30 de setiembre de 2014)  en contestación al 
requerimiento de documentación solicitado por el Servicio De Compras y  



 

  
 

Soporte  a La Contratación presenta escrito en el que formula las siguientes 
alegaciones:” 

a. Reitera que pese  a los esfuerzos realizados en orden a incorporar a la 
ejecución de la obra a  8 trabajadores en situación de desempleo 
pertenecientes a algunos de los colectivos que cita la estipulación 41 del 
Pliego, no pudo llevarlo por causas ajenas a su voluntad. 

b. La intención de la empresa fue la de asignar  dicho personal a 
colectivos marginales al desarrollo de aquellos trabajos que requirieran una 
menor especialidad. Atendiendo a este hecho alega la empresa que:”.. la 
contratación de trabajadores  en riesgo de exclusión social quedaba reducida 
a las primeras intervenciones de la constructora, consistentes en el derribo 
de una escalera de hormigón y la ejecución de otra nueva, también de 
hormigón, además de la ejecución de un forjado, en estructura mixta de 
hormigón y acero laminado. Sin embargo, al momento del inicio de la obra, y 
por motivos de urgencia ajenos a ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L,la Administracion contratante acordó la adjudicación de 
dichos trabajos a un tercero, por lo que la organización prevista por mi 
representada en orden a incorporar a los trabajadores objeto de insercion 
socio-laboral, se vió truncada.”. 

c. No obstante lo anterior, se alega que la empresa barajó la posibilidad de 
dar cumplimiento a lo prevenido en el pliego mediante la contratación del 
suministro e instalación del mobiliario de madera de “juegos infantiles” , 
previsto en el proyecto de obras,  a través del Centro Iñaki Ellacuria, si bien 
los acuerdos comerciales no pudieron finiquitarse al quedarle vedado a dicho 
Centro, su contratación por una empresa privada. 

d. Alega que su a  empresa le fue alterado el Plan de trabajos previsto de 
forma inesperada y que  a pesar de su interés en ajustarse lo mas posible al 
contenido y espíritu del Pliego y concertar nuevas contrataciones, no pudo 
llevarlo a cabo, por lo que insiste en la improcedencia de sanciones su 
empresa cuando no ha existido dejadez ni falta de diligencia por su parte. 

e. Concluye la empresa sus alegaciones solicitando se deje sin efecto la  
propuesta de sanción económica acordándose además el archivo del  
presente expediente. Subsidiariamente, atendiendo a las alegaciones 
contenidas en este escrito, solicita se acuerde calificar la presunta infracción 
en su grado mínimo y tramo inferior”. 

- El 2 de octubre de 2014 por el Servicio De Compras y  Soporte  a La 
Contratación se remite al Servicio de Planificación y Proyectos  del 
Departamento de Urbanismo( que acusa recibo de recepción el 3 de octubre de 
2014) , el escrito de 29 de setiembre de 2014 de la empresa ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA    a efectos de la emisión del 
correspondiente informe en respuesta a las siguientes alegaciones de la 
empresa formuladas en el referido escrito:”….la contratación de trabajadores  en 
riesgo de exclusión social quedaba reducida a las primeras intervenciones de la 
constructora, consistentes en el derribo de una escalera de hormigón y la 
ejecución de otra nueva, también de hormigón, además de la ejecución de un 
forjado, en estructura mixta de hormigón y acero laminado. Sin embargo, al 
momento del inicio de la obra, y por motivos de urgencia ajenos a ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L, la Administración contratante acordó la 



 

  
 

adjudicación de dichos trabajos a un tercero, por lo que la organización prevista 
por mi representada en orden a incorporar a los trabajadores objeto de inserción 
socio-laboral, se vió truncada.”. 

 - Por el Servicio de Planificación y Proyectos del Departamento de Urbanismo,  
en respuesta al requerimiento de emisión del preceptivo informe, se emite el 13 
de octubre de 2014 el presente informe:” 

ANTECEDENTES 

 Se presenta en el Servicio de Contratación con fecha 29 de septiembre de 2014 
escrito de alegaciones por parte de ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA 
S.L. (EBA), ante el inicio de expediente incidental de imposición de penalidades 
en referencia al expediente 2013/CONOEX0052, respecto de la imposibilidad de 
contratación del personal exigido por la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 

 Con fecha 2 de octubre de 2014 se solicita a este departamento informe 
referente a incidencias en la ejecución del contrato alegadas por la empresa en el 
citado escrito. 

 El escrito presentado recoge como alegación previa la intención de la empresa 
de asignar el personal requerido “al desarrollo de aquéllos trabajos que 
requirieran una menor especialidad”, reduciendo la intervención de los 
trabajadores al derribo de una escalera, y la ejecución de otra nueva, además de 
la ejecución de un nuevo forjado. 

 Argumenta la empresa que al momento de inicio de la obra, y por motivos de 
urgencia ajenos a la misma, la Administración acordó la adjudicación de los 
trabajos a un tercero, por lo que la organización prevista se vio truncada. 

INFORME 

 Las actuaciones a llevar a cabo en el edificio CEP Ramón Bajo comprenden 
varias fases. Las recogidas en el expediente 2013/CONOEX0052 conciernen a 
la primera de ellas.  

 Dadas las características de la obra, y la imperiosa necesidad de adecuar el 
acceso al centro antes de la iniciación del curso escolar 2013-2014, durante el 
mes de agosto, a través de la licitación de expediente diferenciado, se llevaron a 
cabo las obras de demolición de escalera y ejecución de nueva escalera y 
forjado, finalizándose los trabajos a principios del mes de septiembre.  

 La adjudicación de los trabajos licitados mediante el expediente 
2013/CONOEX0052 se efectuó el día 6 de septiembre de 2013, firmándose el 
contrato el día 19 del mismo mes y fijándose el inicio de las obras para el día 23. 

 En la documentación de proyecto obrante en dicho expediente no se recogía la 
construcción de nueva escalera y forjado, aunque sí las demoliciones previas 
necesarias para dichas ejecuciones. Respecto a las mismas, cabría realizar dos 
observaciones: 

• por una parte, y dado que se trata de una obra en edificio existente, de 
cierta antigüedad, con variaciones de lo ejecutado respecto a la 



 

  
 

documentación existente referente a la construcción primigenia del 
edificio, el volumen de demoliciones no ha sufrido merma alguna durante 
la ejecución respecto a las obras licitadas, debido al incremento en 
unidades de medición de las partidas de proyecto; 

• y por otra, el adjudicatario conocía el alcance de los trabajos realizados 
previamente en el centro en la fecha de adjudicación de la obra. 

CONCLUSIÓN 

 El adjudicatario conocía la realidad física y estado del edificio en el momento de 
la adjudicación y firma del contrato, y el montante de los distintos capítulos (y del 
presupuesto global) no ha sufrido disminución respecto al presupuesto de 
licitación. Es lo que tengo a bien informar, para la resolución que proceda.”. 

 -       Con fecha de 20 de octubre  de 2014 , por  el Servicio De Compras y  
Soporte  a La Contratación se emite el siguiente informe jurídico: 

- Se procede a responder a las alegaciones de la empresa formuladas en 
sus respectivos escritos de  21 de julio de 2014 y 29 de setiembre de 
2014: 

1. “Por parte de su empresa en muestra de su buena fe y de su interés en 
ajustarse lo mas posible al contenido y espíritu del Pliego se han realizado 
nuevas contrataciones si bien ni su empresa ni los servicios públicos de 
empleo y los servicios municipales han podido atender a la totalidad de la 
oferta de empleo con personas diferentes.” 

•  En relación a esta alegación destacar como desde los propios 
Servicios Municipales de Empleo  se acredita como por parte de la 
empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA) no 
se ha  recurrido a los servicios del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz( 
Unidad de Promoción de Empleo del Departamento de Promoción 
Económica) con el fin de realizar la oferta de empleo correspondiente 
a la presente condición especial de ejecución de inserción 
sociolaboral, como así habilita la cláusula 41.1.3 del  pliego de 
cláusulas administrativas. 

• Destacar como en apoyo de esta alegación la recurrente no aporta 
documentación justificativa que refrende sus afirmaciones. De hecho 
una vez requerida a la empresa el 10 de setiembre de 2014 por el 
Servicio De Compras y  Soporte  a La Contratación a efectos de que 
se presente la documentación que acredite su alegación sobre la  
imposibilidad de los servicios públicos de empleo de  atender a la 
totalidad de la oferta de empleo con personas diferentes a las 
contratadas, la misma en su escrito de 29 de setiembre de 2014 no 
aporta la documentación justificativa referida. 

2. “La condición especial impuesta en materia de personal resulta de 
imposible cumplimiento en el momento de llevarse a cabo y en cualquier 
caso el cumplimiento de la misma pone en riesgo el cumplimiento de las 
condiciones esenciales del contrato (había que ejecutar la obra en 
cualquier caso en dos meses) por lo que esta condición deberá tenerse 



 

  
 

por no puesta.”.“El carácter especial del proceso sancionador implica que 
no basta con cualquier apartamiento de las obligaciones asumidas en el 
contrato para acudir a la imposición de las sanciones sino que ha de 
afectar a la obligación esencial de una de las partes en el caso de 
obligaciones bilaterales o reciprocas.”. 

• En relación a esta alegación destacar como la condición especial de 
ejecución de inserción socio - laboral del contrato, viene impuesta en 
la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Pliego que la recurrente  no recurrió y que al formular su oferta, con 
conocimiento del resto de condiciones aplicables a este contrato, 
 aceptó en su totalidad, como así se prevé en el ANEXO  I) ( Modelo 
de proposición económica (a introducir en el sobre ‘A’) del citado 
Pliego  que establece como contenido del mismo que :”La 
presentación de la oferta supondrá la aceptación de las condiciones 
administrativas y técnicas de los pliegos que obran en el 
expediente.”.En este sentido cabe recordar el artículo 145 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ( 
TRLCSP en lo sucesivo)   que establece :“las proposiciones de los 
interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 
dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.” 

•  Destacar que la recurrente aceptó los pliegos al presentar su oferta 
contraviniendo sus propios actos cuando  al incoársele un expediente 
incidental alega irregularidades en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En este sentido la Sentencia núm. 
561/2002, de 17 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de  Islas 
Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo) señala que:“ La 
Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha elaborado una 
reiterada doctrina según la cual el pliego de condiciones constituye la 
ley del concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo 
convocante como quienes soliciten tomar parte en el mismo, 
especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus 
bases pues, si una entidad licitante se somete al concurso tal y como 
ha sido convocado, sin impugnar en ningún  momento las condiciones 
y bases por las que se rige, tomando parte en el mismo con la 
presentación de su correspondiente oferta y prestando su 
consentimiento tanto a las propias prescripciones de al licitación 
como a la participación de las restantes entidades, carecerá de 
legitimación para impugnarlo después contraviniendo sus propios 
actos, cuando no resulta favorecida por las adjudicaciones que 
obviamente pretendía. Pueden verse sobre el particular las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero y 19 de marzo de 
2001 así como las de 18 de abril de 1986, 3 de abril de 1990 y 12 de 
mayo de 1992”. En este sentido se pronuncia  la Resolución 12/2012 
del Tribunal Administrativo de Contratación Publica de la Comunidad 
de Madrid. 

3. “Si la Administración aplica la sanción del 1% del presupuesto de 
adjudicación del contrato se les causaría un grave e injusto perjuicio 



 

  
 

económico derivado también de una clara indefensión ya que la 
Administración no tiene en cuenta las especiales circunstancias en las 
que ha habido que ejecutar la obra y no motiva suficientemente, a su 
entender, el supuesto incumplimiento de lo que es una condición especial, 
limitándose a considerar insuficiente la documentación aportada por la 
contratista en relación a las nuevas 8 contrataciones.”.” Subsidiariamente 
y para el caso de que no se decida su archivo, suplica al instructor que a 
la vista de las alegaciones y documentación contenida en este escrito, se 
otorgue calificación de la infracción contenida como mínima.”. 

• En relación a esta alegación destacar como en la cláusula 41.1.4 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Pliego establece:” El 
incumplimiento de esta condición especial de ejecución de inserción 
socio-laboral dará lugar a la imposición de las siguientes penalidades: 
Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación 
del contrato, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 
caso podrá alcanzar hasta un 5% o hasta un máximo legal de un 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta 
para valorar la gravedad. 

•  Destacar como en la resolución de 21 de julio  de 2014 del Concejal-
Delegado del Departamento de Promoción Económica se acordó  Iniciar 
expediente incidental de  imposición de penalidades a la contratista 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA por 
incumplimiento, en el contrato de OBRAS DE REFORMA DE SÓTANO 
Y PLANTA BAJA DEL CEP RAMÓN BAJO, de  la Condición Especial 
De Ejecución De Inserción Sociolaboral Del Contrato,  en la cuantía del  
 1% del importe de adjudicación del contrato, IVA incluido. Por tanto en la 
cuantía mínima prevista en la citada cláusula 41.1.4 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

4. “La intención de la empresa fue la de asignar  dicho personal a colectivos 
marginales al desarrollo de aquellos trabajos que requirieran una menor 
especialidad. Atendiendo a este hecho alega la empresa que:”.. la 
contratación de trabajadores  en riesgo de exclusión social quedaba 
reducida a las primeras intervenciones de la constructora, consistentes 
en el derribo de una escalera de hormigón y la ejecución de otra nueva, 
también de hormigón, además de la ejecución de un forjado, en estructura 
mixta de hormigón y acero laminado. Sin embargo, al momento del inicio 
de la obra, y por motivos de urgencia ajenos a ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L, la Administración contratante acordó 
la adjudicación de dichos trabajos a un tercero, por lo que la organización 
prevista por mi representada en orden a incorporar a los trabajadores 
objeto de inserción socio-laboral, se vió truncada.”.”Alega que su a  
empresa le fue alterado el Plan de trabajos previsto de forma inesperada 
y que  a pesar de su interés en ajustarse lo mas posible al contenido y 
espíritu del Pliego y concertar nuevas contrataciones, no pudo llevarlo a 
cabo, por lo que insiste en la improcedencia de sanciones su empresa 
cuando no ha existido dejadez ni falta de diligencia por su parte.”. 



 

  
 

•  En relación a esta alegación se da por reproducido el contenido del 
informe emitido el 13 de octubre de 2014  por el Servicio de Planificación 
y Proyectos del Departamento de Urbanismo. 

5. “No obstante lo anterior, se alega que la empresa barajó la posibilidad de 
dar cumplimiento a lo prevenido en el pliego mediante la contratación del 
suministro e instalación del mobiliario de madera de “juegos infantiles”, 
previsto en el proyecto de obras,  a través del Centro Iñaki Ellacuria, si 
bien los acuerdos comerciales no pudieron finiquitarse al quedarle vedado 
a dicho Centro, su contratación por una empresa privada.”. 

•  En relación a esta alegación destacar como la empresa a lo largo de la 
vida del contrato, sin limitación en cuanto al momento o en cuanto a las 
distintas partes  objeto del contrato,  tuvo la posibilidad de cumplir con la 
condición especial de ejecución de inserción socio-laboral y teniendo la 
posibilidad de acudir , como establecía el propio Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares,  a los servicios del Ayuntamiento de Vitoria 
– Gasteiz( Unidad de Promoción de Empleo del Departamento de 
Promoción Económica) con el fin de realizar la oferta de empleo 
correspondiente a la presente condición especial de ejecución de 
inserción sociolaboral. 

 -       De los antecedentes expuestos, y reiterándonos en lo argumentado en el  
informe emitido  por este Servicio  de 18 de julio de 2014, queda acreditado que 
por la empresa contratista ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. 
EBA no se   ha cumplido la Condición Especial De Ejecución De Inserción Socio 
- Laboral establecida en el punto 17 de la carátula del  pliego de cláusulas 
administrativas que rigen el presente contrato.  

INFORME 

 -       De conformidad con lo dispuesto en los fundamentos de hecho y de 
derecho arriba citados se concluye informando, a salvo de mejor opinión fundada 
en derecho, sobre la procedencia,  en el contrato de OBRAS DE REFORMA DE 
SÓTANO Y PLANTA BAJA DEL CEP RAMÓN BAJO,  de la  imposición de 
penalidades  a la contratista ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. 
EBA por incumplimiento de la Condición Especial De Ejecución De Inserción 
Socio - Laboral establecida en el punto 17 de la carátula del  pliego de cláusulas 
administrativas,  proponiendo la imposición de una penalidad del  1% del importe 
de adjudicación del contrato, IVA incluido .”. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

 1.- Resolver, de acuerdo con los fundamento de hecho y derecho expuestos, el 
expediente incidental de imposición de penalidades incoado  a la contratista 
ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA por incumplimiento, en el 
contrato de OBRAS DE REFORMA DE SÓTANO Y PLANTA BAJA DEL CEP 
RAMÓN BAJO, de  la Condición Especial De Ejecución De Inserción Sociolaboral 
Del Contrato,   imponiendo una penalidad por una  cuantía de  3.526.94 euros, 



 

  
 

correspondiente al   1% del importe de adjudicación del contrato, IVA 
incluido(352.694,54 euros). 

2.Requerir a la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. a fin de 
que en el plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de 
notificación de este acuerdo, ingrese en la cuenta del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz nº 2095 0611 07 1090960179 , la citada cantidad de 3.526.94 euros IVA 
incluido. 

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

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo artículo 100 del TRLCSP de no 
hacerse efectivo el importe reclamado dentro del plazo establecido, se incoará  
para el cobro de la cantidad reclamada en concepto de liquidación del contrato, 
expediente incidental para la ejecución de la garantía definitiva  en su día 
constituida por el  citado importe. 

5. Notificar el presente acuerdo  a la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L. EBA. y a la entidad avalista   BANCO POPULAR    los cuales 
podrán interponer los recursos que se indican a continuación. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA



 

  
 

Nº 7 

CORRECCIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN LA 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 17 de octubre de 2014, la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a propuesta del Concejal-Delegado de Función 
Pública, aprobó 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". 

Habiéndose detectado en la PROPUESTA DE ACUERDO, el 
siguiente error; 

1º Aprobar la Convocatoria de Promoción Interna para la 
provisión de dos dotaciones del puesto de Administrativo/a …//…… 

debe decir: 

1º Aprobar la Convocatoria de Promoción Interna restringida 
para la Provisión de dos plazas de Técnico/a de Gestión….//…. 

Así las cosas, considerando el artículo 127.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, en la que se atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para 
aprobar la relación de puestos de trabajo, el Concejal-Delegado de Función 
Pública eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. RECTIFICAR LOS ERRORES DETECTADOS EN EL 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 17 de octubre 
de 2014, en el sentido indicado en el cuerpo de esta propuesta. 

2º. PUBLICAR ESTE ACUERDO EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.  

Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

  
 

Nº 8 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A FINANCIAR OBRAS EN EQUIPAMIENTOS DE 
TITULARIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2014.  

Con fecha 14 de julio de 2014 se publicaron en el BOTHA las 
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar 
obras de reforma en los equipamientos de titularidad de las Entidades Locales 
Menores pertenecientes al término municipal de Vitoria-Gasteiz realizadas 
durante el año 2014, que fueron aprobadas en sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 20 de junio de 2014. 

Finalizado el plazo para presentación de solicitudes establecido en 
las Bases, se presentan a la Convocatoria trece Entidades Locales Menores 
(Argandoña, Ariñez, Armentia, Betoño, Gometxa, Jungitu, Lasarte, Lubiano, 
Margarita, Mendiola, Monasterioguren, Oreitia y Zuazo de Vitoria) que, todas ellas 
cumplen el requisito de aptitud para ser beneficiarias de la subvención conforme 
a lo establecido en la Base 2.1, al ser Entidades Locales Menores pertenecientes 
al término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que existe consignación presupuestaria de 40.000 
euros en la partida 2014/152008/5332.789.19 del presupuesto para el año 2014, 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, destinada a la presente 
Convocatoria de Subvenciones. 

Teniendo en cuenta que la Base 11.2, establece que “Se abonará 
como máximo el ochenta por ciento de los gastos justificados conforme a lo 
establecido en las Bases 6, 9 y 12 de la presente Convocatoria.  

Vista la Propuesta de Resolución provisional emitida por el órgano 
colegiado regulado en la Base 10 de la Convocatoria, en sesión celebrada el 14 
de octubre de 2014. 

En consecuencia, visto lo regulado en el artículo 127.1.g) de la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Concejal Delegado de 
Planificación y Gestión Rural, de conformidad con el Decreto de Alcaldía de 25 de 
abril de 2012 de delegación de competencias, eleva a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Conceder de acuerdo con la Propuesta de Resolución obrante 
en el expediente, la siguiente subvención para financiar obras en equipamientos, 
a las Entidades Locales siguientes: 



 

  
 

- Argandoña: se le abonarán 4.556,00 euros. 

- Ariñez: se le abonarán 2.467,00 euros. 

- Armentia: se le abonarán 935,00 euros. 

- Betoño: se le abonarán 730,00 euros. 

- Gometxa: se le abonarán 2.899,00 euros. 

- Jungitu: se le abonarán 976,00 euros. 

- Lasarte: se le abonarán 2.747,00 euros. 

- Lubiano: se le abonarán 14.105,00 euros. 

- Margarita: se le abonarán 5.914,00 euros. 

- Mendiola: se le abonarán 1.306,00 euros. 

- Monasterioguren: se le abonarán 666,00 euros. 

- Oreitia: se le abonarán 1.547,00 euros. 

- Zuazo de Vitoria: se le abonarán 1.152,00 euros. 

2º.- El abono de los importes que se establecen en el punto 
primero, se realizará en un único pago, con cargo a la partida presupuestaria 
152008/5332.789.19 del presupuesto para el año 2014 del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público, quedando condicionado dicho abono a la 
presentación de toda la documentación y cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Bases 6, 9 y 12 de la Convocatoria. 

3º.- Notificar la presente resolución a las Entidades interesadas. 

4º.- Publicar en el BOTHA un anuncio de la subvención concedida, 
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiarios, cantidad concedida y finalidad de la subvención, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones.  

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Alfredo Iturricha Yáñiz 

Concejal Delegado de Planificación y Gestión Rural 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0056 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA DE 
SANTA MARÍA EN 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 PLAZA DE SANTA MARÍA EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 999.300,77 euros IVA 
incluido. 

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 
23.354,25 euros, IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de SEIS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
MOYUA, S.L., no se procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
URRUTIA, S.A. , no se procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica 

• Plica Número 3 Suscrita por GESALTZA 
CONSTRUCCIONES SA / JOSE ANTONIO OLABARRI CONSTRUCCIONES 
SL UTE, no se procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica 



 

  
 

• Plica Número 4 Suscrita por YARRITU S.A. , no se 
procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la puntuación mínima 
exigida en el apartado de valoración técnica 

• Plica Número 5 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 14,27%, lo que supone un precio de 856.700,55 euros IVA incluido y con 
un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía 
de dos años. 

• Plica Número 6 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA/ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN SA UTE, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 14,11%, lo que supone un precio de 858.299,43 euros IVA incluido y con 
un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía 
de dos años. 

• Plica Número 7 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 12,20%, lo que supone un precio de 877.386,07 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de seis meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 8 Suscrita por LURGOIEN, SA, no se 
procede a la lectura de su proposición al no alcanzar la puntuación mínima 
exigida en el apartado de valoración técnica. 

La mesa de contratación, con fecha 22 de octubre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa OPACUA S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- OPACUA obtiene un total de 61 puntos 
2º.- BALGORZA obtiene un total de 55,92 puntos 
3º.- UTE CAMPEZO/ARIAN obtiene un total de 53,61 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 PLAZA DE SANTA MARÍA EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
OPACUA S.A.  con C.I.F. A01019702, en la cantidad de 856.700,55 euros, IVA 



 

  
 

incluido,  con un plazo de ejecución de SEIS MESES y un incremento del plazo 
de garantía de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. 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 35.400,84 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 193,73 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 24 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONASO0281 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE ASITENCIA TECNICA PARA LA 
MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN 
PROGRAMAS PARA PROMOVER ALIMENTACION 
SALUDABLE 

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 
ASITENCIA TECNICA PARA LA MANIPULACION Y PREPARACION DE 
ALIMENTOS EN PROGRAMAS PARA PROMOVER ALIMENTACION 
SALUDABLE. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 180.610,88 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DESDE LA FORMALIZACION HASTA 
EL 31 DE JULIO DE 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SU ALAI, S.C., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 25,44 euros/hora IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por KEIMA ANIMAZIOA, 
S.L., no se procede a la lectura de su proposición por haber considerado en el 
informe de evaluación que no cumple los requisitos establecidos en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

La mesa de contratación, con fecha 22 de octubre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa SU ALAI, S.C. que obtiene 49 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 ASITENCIA TECNICA 
PARA LA MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN 
PROGRAMAS PARA PROMOVER ALIMENTACION SALUDABLE a la 
empresa SU ALAI, S.C. con C.I.F. J-01434356, en un precio hora de 21,03 euros 
IVA excluido, y en todo caso hasta la cantidad máxima de 180.610,88 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución que comprende desde la firma del contrato 
hasta el 31 de julio de 2015, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 7.463,25 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 



 

  
 

Nº 11 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación Vasca de Ayuda 
a la Infancia Maltratada (AVAIM) para el desarrollo de 
actividades de defensa de los derechos de los niños y niñas. 

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, llevando a cabo acciones dirigidas, entre otros aspectos, a salvaguardar 
los derechos de la población infantil y adolescente para conseguir el bienestar de 
los mismos, mediante el desarrollo de actividades preventivas y acciones 
protectoras que aseguren la respuesta a sus necesidades. Para ello cuenta. a 
través del Servicio de Infancia y Familia, con programas de intervención tanto a 
nivel individual y familiar, como a nivel comunitario. 

La Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM), 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 113, 
desarrolla una importante labor en la promoción del buen trato a la infancia y 
adolescencia, habiendo colaborado con el Servicio de Infancia y Familia en el 
desarrollo de Programas comunitarios desde 1996 y en el Programa de 
participación infantil desde el año 2002. 

Teniendo ambas entidades objetivos comunes y habiendo 
resultado muy satisfactoria la colaboración mantenida hasta la fecha con esta 
Asociación, tanto en el desarrollo de programas comunitarios, como de 
actividades de participación infantil, 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 la Asociación Vasca de 
Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM) para el desarrollo de actividades de 
defensa de los derechos de los niños y niñas, 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 11.20.3110.480.36 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia 
Maltratada (AVAIM) para el desarrollo de actividades de defensa de los derechos 
de los niños y niñas, 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 11.20.3110.480.36 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación AVAIM el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

Nº 12 

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

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

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

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

ENTIDAD PROYECTO SOLICITADO 

Universidad del País 
Vasco / Euskal 
Herriko Unibersitatea 

“Cursos monográficos de 
introducción a la cooperación al 
desarrollo. Escuela Universitaria 
de Magisterio y Facultad de 
Farmacia de Vitoria-Gasteiz” 

3.000,00 € 

Fórum Feminista 
María de Maeztu. 

“Construcción de una conciencia 
crítica sobre las dificultades y 
retos de ser mujer en Afganistán” 

2.235,00€  

TOTAL SOLICITADO 5.235,00 € 

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

Se recoge asimismo en el citado informe propuesta los resúmenes  de 
las características que permiten contextualizar ambos proyectos. 



 

  
 

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

ENTIDAD PROYECTO CANTIDAD 

Universidad del País 
Vasco / Euskal 
Herriko Unibersitatea 

“Cursos monográficos de 
introducción a la cooperación al 
desarrollo. Escuela Universitaria 
de Magisterio y Facultad de 
Farmacia de Vitoria-Gasteiz” 

3.000,00 € 

Fórum Feminista 
María de Maeztu. 

“Construcción de una conciencia 
crítica sobre las dificultades y 
retos de ser mujer en Afganistán” 

2.235,00€  

TOTAL SOLICITADO 5.235,00 € 

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



 

  
 

MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 16 de octubre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES



 

  
 

Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0116 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DEL PALACIO 
VILLASUSO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE MEJORA DE 
ACCESIBILIDAD DEL PALACIO VILLASUSO, en el que se justifica la necesidad 
de la misma al objeto de atender las necesidades de accesibilidad planteadas por 
los Responsables del edificio.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
519.505,88 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 180 días desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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. 

(SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA 
FÓRMULA MATEMÁTICA 

- 4.5. VALORACIÓN TECNICA, se valorará hasta 30 
puntos.  

Para posibilitar la evaluación y valoración de estos apartados, los 
licitadores deberán presentar una memoria técnica cuyo contenido tendrá 
carácter contractual. La información deberá ser clara en cuanto a los conceptos 
(meritos alegados, programas de trabajos, detalle de subcontratistas y sus 
actividades, etc...)  

o 4.5.1. Calidad del análisis de la obra……….hasta   10,00 
puntos 

(Documento donde se justifique que el licitador ha estudiado 
pormenorizadamente la obra, su ubicación, accesos, usos y demás datos que 
pudieran afectar a la ejecución del proyecto. Así mismo se podrá valorar la 
propuesta de sistemas avanzados que mejoren sustancialmente los proyectados 
sin que esto implique sobreprecio. Los datos de esta memoria o documento, en 
caso de ser valorado, tendrá carácter contractual siendo aplicables si la 
Dirección de la Obra así lo considera) 

o 4.5.2. Aportación de medios humanos, técnicos, 
herramientas, maquinaria, subcontratistas y sus actividades……….…hasta   
5,00 puntos 

(Se valorará la descripción de los medios humanos, técnicos  y 
maquinaria a emplear en este contrato así como la relación de las empresas a 
subcontratar y sus actividades) 

o 4.5.3. Posterior garantía de mantenimiento ……..hasta   
5,00 puntos 

(Se valorará el compromiso y calidad del posterior cumplimiento 
de la garantía de obra, así como la capacidad y rápida respuesta de atención) 

o 4.5.4. Programa de los trabajos o Planning de 
obra…….hasta  10,00 puntos 

(En caso de ser presentado un planning o Gantt de obra en el que 
se programen las partidas de obra, plazos y tiempos de ejecución de cada una 
de ellas, valoraremos estos datos, ya que siendo vinculantes, determinan las 



 

  
 

posibles sanciones por retraso no justificado. El contenido de este documento 
debe ser real y ejecutable tanto por el contratista como por los subcontratistas. 

Este planning se deberá ajustar al plazo ofertado en el apartado 
4.3. , no valorándose en caso contrario ninguno de los dos apartados). 

Quedarán excluidos del proceso, los licitadores que no 
alcancen una valoración de 15 puntos en este apartado de valoración 
técnica. 

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

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

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

Por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución de inserción socio-laboral, se impondrán las penalidades 
establecidas en la cláusula 41 de este pliego. 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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

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

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

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

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



 

  
 

petición por lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP el 
responsable del contrato será D. Jorge Núñez Marina. 

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 1.418,24 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 360.793,03 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: 

_  Nombrar responsable del contrato a D. Jorge Núñez Marina. 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Obras de mejora de 
accesibilidad del palacio villasuso, con un presupuesto de 519.505,88 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 6 de octubre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

ASESORÍA JURÍDICA



 

  
 

Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 538/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:30 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 24 
de octubre de 2014 consta de 74 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:30ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko urriaren 
24an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 74 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


