
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
URRIAREN 31N 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 
8:00 horas del día 31 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 31n, 8:00 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de 
octubre de 2014, queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 

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

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

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 193, NÚMERO 177, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN MANZANA 222, 
NÚMERO 242, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO IRUÑA VELEIA, Nº 83. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO IRUÑA VELEIA, Nº 98. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 6 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO GABRIEL MARTÍNEZ DE ARAGÓN 
URBIZTONDO, Nº 10. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 7 

ASUNTO: Inclusión en el inventario municipal, autorización de venta de 
los valores adquiridos por el Ayuntamiento a lo largo del 
tiempo a través de donaciones y autorización a la firma de la 
orden de venta al Concejal de Hacienda. 

ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Hospicio de Vitoria, a lo largo de los años, 
han recibido, a través de herencias, diferentes donaciones de varios lotes de 
acciones de diferentes entidades financieras y empresas privadas. 

El Hospicio de Vitoria pasó a formar parte del Ayuntamiento a tenor del acuerdo 
de Pleno de 23 de diciembre de 1983, de acuerdo con la certificación adjunta. La 
asignación se debía entender referida tanto a los bienes inmuebles como a los 
medio humanos, técnicos y económicos. Es por ello que, todas las acciones que 
en la actualidad figuren a nombre del Hospicio de Vitoria deben entenderse 
propiedad del Ayuntamiento. 

Dichas acciones deben ser consideradas como bienes de carácter patrimonial, 
debiendo haberse incluido en el inventario de bienes del Ayuntamiento. Sin 
embargo, dicho proceso no se ha llevado a cabo por una serie de razones que 
pasamos a indicar a continuación: 

- La mayoría de las acciones pertenecían al Hospicio, siendo necesario el 
cambio de titularidad de las mismas, para lo que se tuvieron que realizar 
diferentes actuaciones, las cuales se han dilatado en el tiempo, sin llegar 
a cambiar la titularidad de todas ellas. 

- La continúa reestructuración del mercado bancario en los últimos años, 
ha generado cambios en las entidades depositarias de las acciones que 
han dificultado este proceso. 

En cuanto a la composición de la cartera de valores, debemos diferenciar dos 
tipos de acciones: 

Por una parte, aquellas acciones que no cotizan en el mercado de valores. 

Respecto a estas acciones, el Servicio Financiero Tesorero ha llevado a cabo las 
gestiones oportunas para realizar su depósito en la Tesorería Municipal, con el fin 
de evitar costes de mantenimiento y custodia cargados periódicamente por la 
entidad financiera que las gestionaba. Estas acciones corresponden a Mina La 
Camocha y Coto Minero Cantábrico, S.A. 

Por otra parte, las acciones que cotizan en el mercado de valores.  

Estas se encuentran depositadas en el Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria. 

En el cuadro siguiente pasamos a indicar la composición de la cartera de valores 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, obtenida a través de diferentes donaciones: 
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RELACIÓN DE ACCIONES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 

ENTIDAD 
DEPOSITARIA 

CLASE DE VALOR 
Nº 

BBVA A-BBVA 2.532 
BBVA A-IBERDROLA 22.346 
BBVA A-BBVA 13.578 
BBVA A-BANCO SANTANDER (*) 400 
BBVA A-BRUNARA SICAV 7 
BBVA A-TELEFONICA 112 
BBVA A-FAES FARMA 18.581 
BBVA A-IBERDROLA 1.176 
B.SANTANDER AC.IBERDROLA, S.A. 361 
B.SANTANDER AC. ATRESMEDIA, S.A. 4 
B.SANTANDER AC. ENDESA, S.A. 52 
B.SANTANDER AC.IBERDROLA, S.A. 8.782 
B.SANTANDER AC. TELEFÓNICA, S.A. 318 
AYUNTAMIENTO AC MINA LA CAMOCHA-H.VITORIA (**) 440 
AYUNTAMIENTO AC COTO MINERO CANTABRICO, S.A. (**) 440 

(*) Existen 400 derechos de suscripción correspondientes a las acciones del Banco 
Santander 
(**) Sin cotización . Depositadas en el Servicio Financiero Tesorero 

PROCEDIMIENTO 

Dado que no es objeto del Ayuntamiento la gestión de este tipo de activos 
financieros, la forma más correcta de actuar, en este caso, consiste en la 
materialización de estos valores en un ingreso de carácter presupuestario. Para 
ello, el primer paso es incluir las acciones propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en el inventario de bienes. En dicho proceso debemos diferenciar las 
acciones sin cotización respecto a las que sí cotizan. 

§ ACCIONES SIN COTIZACION: 

Estos valores corresponden a empresas que actualmente se encuentran en 
proceso de disolución, concretamente en fase de concurso de acreedores, 
siendo el valor de las mismas prácticamente nulo, circunstancia por la cual 
dichas acciones se darán de alta en el inventario con valor 1 €. Una vez se tenga 
conocimiento de la disolución de dichas empresas, se darán de baja estas 
acciones en el inventario. 

§ ACCIONES QUE COTIZAN EN BOLSA: 

En un primer momento estas acciones se incorporarán al inventario del 
ayuntamiento por el valor actual que tengan dichos valores en la  fecha de 
aprobación de dicha incorporación por la Junta de Gobierno. 

Posteriormente se darán de baja en el patrimonio municipal cuando se produzca 
su venta, reflejando en ese momento un ingreso de la partida presupuestaria 
85200 “Enajenación acciones Sector Privado” por el valor obtenido en la venta de 
dichas acciones en el mercado de valores. 
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Estos valores se venderán a través de los sistemas legalmente establecidos por 
el mercado de valores. Este sistema choca con el sistema legal de venta de los 
bienes patrimoniales, los cuales deben ser vendidos a través de subasta, pero 
las características del mercado que regula dichos productos, obligan a su venta a 
través de los intermediarios financieros autorizados por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), siendo en nuestro caso el Banco Santander y del 
BBVA las responsables de su venta. Para llevar a cabo la venta se deberá 
cumplimentar una orden de venta por parte del Ayuntamiento, que será aprobada 
por la Junta de Gobierno, quien, además, autoriza a la firma de dicho documento 
al Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

De acuerdo con el art. 127 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, modificado por la ley 57/2003 de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local, es facultad de la Junta de 
Gobierno Local el desarrollo de la gestión económica, por ello, en vista de cuanto 
antecede, este Concejal de Hacienda eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Inclusión en el inventario municipal de las siguientes acciones que cotizan en 
bolsa por el valor de mercado a fecha “día de aprobación de la Junta de 
Gobierno”: 

ENTIDAD 
DEPOSITARIA 

CLASE DE VALOR 
Nº 

BBVA A-BBVA 2.532 
BBVA A-IBERDROLA 22.346 
BBVA A-BBVA 13.578 
BBVA A-BANCO SANTANDER (*) 400 
BBVA A-BRUNARA SICAV 7 
BBVA A-TELEFONICA 112 
BBVA A-FAES FARMA 18.581 
BBVA A-IBERDROLA 1.176 
B.SANTANDER AC.IBERDROLA, S.A. 361 
B.SANTANDER AC. ATRESMEDIA, S.A. 4 
B.SANTANDER AC. ENDESA, S.A. 52 
B.SANTANDER AC.IBERDROLA, S.A. 8.782 
B.SANTANDER AC. TELEFÓNICA, S.A. 318 

2.- Aprobación de la enajenación de las acciones descritas anteriormente e 
inclusión del importe resultante en el presupuesto de ingresos municipal en la 
partida 85200 “Enajenación acciones Sector Privado”. 

3.- Autorizar la venta de 400 derechos de acciones del Banco Santander. 

4.- Autorizar a la firma de la orden de venta de estas acciones y derechos al 
Concejal de Hacienda, D. Manuel Uriarte Azcarraga. 
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5.- Inclusión en el inventario municipal de las siguientes acciones que no cotizan 
en bolsa: 

ENTIDAD 
DEPOSITARIA 

CLASE DE VALOR 
Nº 

AYUNTAMIENTO AC MINA LA CAMOCHA-H.VITORIA (*) 440 

AYUNTAMIENTO AC COTO MINERO CANTABRICO, S.A. (*) 440 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de Octubre de 2014 

El Concejal de Hacienda 
Don Manuel Uriarte Azcárraga 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 8 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LA OFICINA 
Nº 3 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ 
A NBHOOD S.C. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2009, se 
aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de empresas de Jundiz y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2009 (BOTHA nº 68 de 
15.06.09). 

Con fecha 17 de octubre de 2014 D. I.P.V. en nombre y 
representación de la empresa NBHOOD S.C., solicitó una oficina del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad de ingeniería de 
software. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 21 de octubre de 2014 los 
servicios técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción 
Económica tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a 
las siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 1 punto 
ya que la empresa está constituida por dos socios. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del 
negocio y sector se le puntúa con 2 puntos. Los dos socios promotores de 
esta nueva empresa cuentan con experiencia previa relacionada con las 
actividades que van a desarrollar en la nueva empresa. Además la formación de 
los dos socios es acorde con la actividad que van a desarrollar en la empresa 
que crean. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del 
proyecto se le puntúa con 4 puntos. La empresa ha realizado un análisis 
profundo de la viabilidad económica del negocio.  

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 
puntos ya que hace una explicación clara del servicio a prestar. El objeto de la 
empresa es la ingeniería de software y el desarrollo, etc. Se trata de un proyecto 
con carácter innovador. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1 punto. La 
empresa ha realizado un análisis del mercado en el que va a prestar su servicio, 
de la competencia, análisis de la demanda y análisis DAFO. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. 
La empresa hace un análisis de la política de producto, precio, distribución, 
comunicación. 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1 punto pues 
hace mención a la organización de la empresa en cuanto a las tareas que se 
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asignan a los socios de la empresa y el plan de recursos humanos que tiene 
previsto acometer para el desarrollo de la actividad.  

8. Se trata de un proyecto innovador basado en la aplicación 
de las nuevas tecnologías para el desarrollo de software por lo que se le otorgan 
5 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una 
plan de inversiones austero que asciende a 1356 € por lo tanto se le otorgan 0,05 
puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 3 
puntos ya que se trata de una empresa de nueva creación. 

11. Dentro del apartado de creación de empleo se valora con 
0 puntos ya que la empresa no crea ningún empleo diferente al de los 
promotores. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se 
valora con 0 puntos al no estar el proyecto liderado por una mujer. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 19,55 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida 
en el precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales 
disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 
artículo 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, así como el artículo 6 y siguientes, artículo 107.1 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y especialmente el artículo 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2012, el 
Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva a la Junta 
de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por dos años, con subvención 
del 50%, la Oficina nº 3 a NBHOOD S.C. para desarrollar la actividad de 
ingeniería de software, en las condiciones establecidas en las Bases de la 
convocatoria aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y 
en los precios establecidos para el año 2014. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

1.- Requiriéndole para que en el plazo improrrogable de diez días, 
a contar desde la recepción de dicha notificación, proceda a presentar la 
siguiente documentación (en original o copia debidamente compulsada): 

a. Fotocopia del CIF de la empresa. 

b. Copia del DNI de D. I.P.V. 
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c. Copia del contrato de constitución de la SC. 

d. Certificado de la empresa de estar al corriente de pagos 
con Hacienda y con la Seguridad Social. 

e. Constituir fianza por importe de 350,8 € que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

f. Documento de comunicación de cuenta bancaria para el 
cobro de los pertinentes recibos de alquiler y gastos comunes. 

g. Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

Transcurrido dicho plazo sin haber presentado la precitada 
documentación, de conformidad a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, con los efectos previstos en el artículo 42 de dicho texto legal. 

2.- Así como, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa y contra ella puede interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

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

Número de Expediente: 2014/CONOOR0078 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA DEL 
ACCESO A LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BETOÑO 

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

El presupuesto aprobado al efecto fue de 79.066,71 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30,15%, lo que supone un precio de 55.228,09 euros IVA 
incluido. 

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de octubre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- BALGORZA obtiene 35,00 puntos 

2º.- CAMPEZO O y S. obtiene 30,44 puntos 
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3º.- CONST. ARANA obtiene 23,25 puntos 

4º.- ESCONSU obtiene 18,69 puntos 

5º.- ARGA obtiene 7,76 puntos 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal delegado 
de la Unidad de Pla nificación y Gestión Rural a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO A LA 
ENTIDAD LOCAL MENOR DE BETOÑO a la empresa BALGORZA  S.A con 
C.I.F. A01174515, en la cantidad de 55.228,09 euros, IVA incluido con un plazo 
de ejecución de DOS MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS 

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

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

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

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, 
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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, 31 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
RURAL 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0086 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CREACIÓN 
DE UN CARRIL BICI EN LA CALLE BEATO TOMÁS DE 
ZUMÁRRAGA, EN VITORIA-GASTEIZ 

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

El presupuesto aprobado al efecto fue de 114.095,36 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SUCESORES DE PAVON S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 26,50%, lo que supone un precio de 
83.860,08 euros, IVA incluido. 

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

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

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

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

• Oferta Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 34,05%, lo que supone un precio de 75.245,88 euros, IVA 
incluido. 
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• Oferta Número 7 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 8,83%, lo que supone un precio de 104.020,73 euros, IVA 
incluido. 

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

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

Dado que la oferta seleccionada es la presentada por 
CONSTRUCCIONES AGUILLO SA y se encuentra en presunción de temeridad 
conforme a lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, 
por el Arquitecto Jefe del Servicio de Espacio Público y Medio Natural se solicita 
presente documentación que la justifique. Una vez presentada es considerada 
conforme por los servicios técnicos correspondientes. Por ello, la mesa de 
contratación, con fecha 10 de octubre de 2014, previo informe de los servicios 
técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada 
por la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- CONST. AGUILLO obtiene 35,00 puntos 
2º.- OBRERA HEMARVA obtiene 33,85 puntos 
3º.- BALGORZA obtiene 33,70 puntos 
4º.- CAMPEZO obtiene 29,41 puntos 
5º.- SUC. PAVON obtiene 26,23 puntos 
6º.- OPACUA obtiene  24,48 puntos 
7º.- CONST. ARANA obtiene 18,83 puntos 
8º.- ARGA obtiene 18,14 puntos 
9º.- YARRITU obtiene 8,74 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE CREACIÓN DE UN CARRIL 
BICI EN LA CALLE BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA, EN VITORIA-GASTEIZ 
a la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. con C.I.F. A01046465, en la 
cantidad de 73.751,24 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de DOS 
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MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 
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6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá 
notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del órgano ed 
contratación. 

7. RECURSOS  

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 31 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0084 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CREACIÓN 
DE UN CARRIL BICI EN LA CALLE LOS HERRAN, EN VITORIA-
GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 26 de septiembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESAS Porcentaje OFERTA PUNTOS 

YARRITU 8,15% 300.891,19 6,48 
ESTEVEZ CONDUCTYOS SUBTERRANEO S.L.  EXCLUIDA  
ARGA OBRAS Y PROYECTOS S.L. 
EXCAVACIONES ANGULO, S.L.  EXCLUIDA  
ANSAREO SANEAMIENTOS SERVICIOS SA 27,13% 238.714,66 21,58 
CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 30,66% 227.150,74 24,39 
PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 
BALGORZA, S.A. 35,41% 211.590,23 29,35 

CONSTRUCCIONES AGUILLO 35,11% 212.573,00 29,03 
INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y 
O.C. S.L. 30,28% 228.395,58 24,09 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE CREACIÓN DE UN CARRIL 
BICI EN LA CALLE LOS HERRAN, EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 211.590,22 euros, IVA 
incluido con un plazo de ejecución de TRES MESES, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

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

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, 31 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0092 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PISTA DE SKATE EN EL BARRIO DE JUDIZMENDI, EN 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE EN EL BARRIO DE 
JUDIZMENDI, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 299.997,88 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE SL, 
queda excluida de licitación por no superar la mitad de la puntuación 
máxima en el criterio de valoración “Memoria”. 

• Plica Número 2 Suscrita por SARRIKO OBRAS Y SERVICIOS SL, 
queda excluida de licitación por no superar la mitad de la puntuación 
máxima en el criterio de valoración “Memoria”. 

• Plica Número 3 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 22,47%, lo que supone un precio de 232.588,35 euros, IVA 
incluido. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
queda excluida de licitación por no superar la mitad de la puntuación 
máxima en el criterio de valoración “Memoria”. 

• Plica Número 5 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 20,71%, lo que supone un precio de 237.868,31 euros, IVA 
incluido. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 6 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 11,52%, lo que supone un precio de 
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265.438,12 euros, IVA incluido. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de dos años. 

• Plica Número 7 Suscrita por ZIKOTZ, S.A. , queda excluida de 
licitación por no superar la mitad de la puntuación máxima en el criterio 
de valoración “Memoria”. 

• Plica Número 8 Suscrita por CONTRATAS FER, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 14,49%, lo que supone un precio de 256.528,18 
euros, IVA incluido. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos 
años. 

• Plica Número 9 Suscrita por CONGIFE SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 10%, lo que supone un precio de 269.998,09 euros, IVA 
incluido. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

La mesa de contratación, con fecha 29 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: 

EMPRESAS 
VALORACIÓN 

SOBRE C 
VALORACIÓN  

SOBRE A 
TOTAL 

1º.- ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE, S.L. 14,00* ------------------ ---------- 

2º.- OBRAS Y SERVICIOS SARRIKO, S.L. 13,50* ------------------ ---------- 

3º.- OPACUA, S.A. 21,00 31,75+10,00 62,75 

4º.- CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A. 12,00* ------------------ ---------- 

5º.- PROM. Y PAV. BALGORZA, S.A. 21,00 29,90+10,00 60,90 

6º.- COPALSA 21,00 18,13+10,0 49,13 

7º.- ZIKOTZ, S.A. 7,50* ------------------ ---------- 

8º.- CONTRATAS FER, S.L. 25,00 22,80+10,00 57,80 

9º.- IN OUT CONGIFE, S.L. 25,00 15,73+10,00 50,73 

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: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE EN EL BARRIO DE 
JUDIZMENDI, EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa OPACUA S.A.  con C.I.F. 
A01019702, en la cantidad de 232.588,35 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de CUATRO 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 9.611,08 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 158,63 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 31 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0125 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
ENSANCHE DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE MEJORA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ENSANCHE DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para sustituir las actuales luminarias por una 
nuevas con tecnología LED con el fin de reducir el consumo eléctrico del 
alumbrado público y optimizar la calidad de la instalación, mejorando los niveles 
luminotécnicos del “Ensanche de Vitoria-Gasteiz”. Las zonas de actuación son 
las calles Olaguibel, Postas, Fueros, San Antonio, Eduardo Dato, San Prudencio, 
General Alava y Plaza del Arca. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
199.743,53 euros IVA incluido. 

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

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

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

1. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UNA FÓRMULA MATEMÁTICA: HASTA UN MÁXIMO DE 25 
PUNTOS 

1.1. VALORACIÓN ECONÓMICA: Hasta un máximo de 25 puntos: 

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

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

2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es 25 puntos . 
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3. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la 
mayor de las BAJAS y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

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

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

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

2. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UN JUICIO ED VALOR: HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS 

2.1. CALIDAD DE LA MEMORIA TÉCNICA: Hasta 4 puntos 

2.2. MEJORAS OFERTADAS SOBRE LAS PRESTACIONES 
OBLIGATORIAS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 
Hasta 4 puntos 

2.3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Hasta 2 puntos 

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 650,16 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 138.720,42 euros. 
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Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE MEJORA 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ENSANCHE DE VITORIA-GASTEIZ, 
con un presupuesto de 199.743,53 euros IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0081 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS 
PISTAS MULTIDEPORTE EN ZABALGANA, EN VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 18 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS PISTAS MULTIDEPORTE EN 
ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 285.643,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por FIELDTURF 
POLIGRAS S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 12,75%, lo que supone un precio de 249.223,51 
euros, IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por ANSAREO 
SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 18,13%, lo que 
supone un precio de 233.855,92 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 20,51%, lo que supone un precio de 227.057,62 
euros, IVA incluido. 

• Plica Número 4 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 17,36%, lo que supone un precio de 236.055,37 euros, IVA 
incluido. 
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• Plica Número 5 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
ITOLA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 6,74%, lo que supone un precio de 266.390,66 
euros, IVA incluido. 

• Plica Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 13,19%, lo que supone un precio de 247.966,68 
euros, IVA incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 29 de octubre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Plica Empresa  Sobre C Sobre A Total 

1 FIELDTURF POLIGRAS 20,0 20,34 40,34 

2 ASASER 18,0 27,41 45,41 

3 CAMPEZO 28,0 29,91 57,91 

4 BALGORZA 24,0 26,60 50,60 

5 ITOLA  22,0 10,75 32,75 

6 AGUILLO 22,0 21,04 43,04 

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 
CONSTRUCCIÓN DE DOS PISTAS MULTIDEPORTE EN ZABALGANA, EN 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA con 
C.I.F. 48119036, en la cantidad de 227.057,62 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. 
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, el 
licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 9.382,54 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 164,37 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 31 de octubre de 2014 

Por delegación de firma, 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0102 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO 
Y SANITARIO PARA EL CENTRO CIVICO SALBURUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO Y SANITARIO PARA EL CENTRO 
CIVICO SALBURUA, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

“El Centro Cívico Salburua entre la Avenida de Bratislava y el 
Paseo de la IIíada en Vitoria-Gasteiz, finaliza las obras previsiblemente en enero 
de 2015. 

La inauguración del Centro Cívico Salburua está prevista para el 
mes de marzo de 2015, para esa fecha han de estar finalizados los trabajos de 
equipamiento de los diferentes espacios que lo componen. Así, los espacios 
destinados a la práctica deportiva y otros espacios auxiliares, que complementan 
la práctica deportiva y dan soporte a la instalación, necesitan equipamientos, 
mobiliario y otros suministros para un uso adecuado”. 

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

La duración prevista del contrato será Hasta el 28 de febrero de 
2015 o 15 días a partir del requerimiento realizado por los técnicos municipales 
en función del plazo de entrega de las obras 

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

Criterios dependientes de fórmula matemática. 

1. Precio (hasta un máximo de 80 puntos) 

La valoración de la oferta económica se aplicará sobre la oferta 
presentada para cada lote, excluido el IVA. 

Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea igual o 
superior a cinco. 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma en base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas en 
su proposición económica. 

- 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. 

- Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 



 

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

- Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 56,00 puntos. 

- 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 2,40 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un máximo de 24,00 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas económicas 
recibirán el máximo de puntos posibles. 

- Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor 
promedio, obtendrán una puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la 
pendiente de la recta que se forme entre el valor promedio (56,00 puntos) y el 
presupuesto de licitación (cero puntos). 

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

La valoración se realizará de la siguiente forma:  

- Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

- 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%. 

2. Garantía de suministro y soporte postventa en todos 
los materiales, suministros y repuestos (Máximo 20,00 puntos). 

Ampliación del periodo de garantía y soporte postventa de manera 
complementaria a los años estipulados por ley. Hasta un máximo de 4 años más 
de garantía y soporte postventa complementaria. 

El periodo mínimo de ampliación es un año, no valorándose 
fracciones de tiempo inferiores, a razón de 5,00 puntos por cada año de 
ampliación. 

CASOS DE EMPATE: 
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En aquellos casos en los que una vez realizada la valoración, 
varias entidades licitadoras obtengan la misma puntuación, se utilizará como 
criterio de desempate el siguiente: 

Quien mayor puntuación haya logrado por el apartado 2. Si 
persistiera el empate se aplica el apartado 1. 

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 no se 
establecen penalidades distintas a las del TRLCSP 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de 
equipamiento y material deportivo y sanitario para el centro civico salburua, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
165.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

− Nombrar como Responsable del contrato al Jefe de Unidad de 
Zonas del Servicio de Deportes del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes 
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− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación ABIERTO a 
cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 16 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0107 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE CAMBIO DEL SISTEMA 
DE ENERGÍA UTILIZADA PARA DOTAR DE CALEFACCIÓN Y 
ACS A NUCLEO DE VESTUARIOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE BETOÑO. 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
26 de septiembre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de las obras 
de CAMBIO DEL SISTEMA DE ENERGÍA UTILIZADA PARA DOTAR DE 
CALEFACCIÓN Y ACS A NUCLEO DE VESTUARIOS EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE BETOÑO.. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 105.235,57 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 31 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por INSTALACIONES 
FOJANSA S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 14%, lo que supone un precio de 90.500,77 
euros IVA incluído 

• Oferta Número 2 Suscrita por INSTALACIONES G. 
BORO, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 13,76%, lo que supone un precio de 90.752,10 
euros IVA incluído 

• Oferta Número 3 Suscrita por VENCLISER, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 6,12%, lo que supone un precio de 98.790,23 euros IVA 
incluído. 

• INSTALACIONES GASTEIZ, no presenta oferta. 

• KRONOS,L. no presenta oferta. 

• SANTA MARTA INSTALACIONES, S.L., se excusa. 

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 INSTALACIONES FOJANSA S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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VALORACIÓN SOBRE A 

  4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Total A 

TOTAL 
SOBRE A 

BORO, S.L. 
68,80 5 0 0 73,80 73,80 

FOJANSA 
70 15 11 4 100 100 

VENCLISER 
30,60 5 11 4 50,60 50,60 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de las obras de CAMBIO DEL 
SISTEMA DE ENERGÍA UTILIZADA PARA DOTAR DE CALEFACCIÓN Y ACS 
A NUCLEO DE VESTUARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
BETOÑO a la empresa INSTALACIONES FOJANSA S.L. con C.I.F. 
B01166420, en la cantidad de 90.500,77 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de , en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 4.525,04 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales, sito en c/ Oreitiasolo nº 5  a efectos de presentar el justificante 
de la garantía.  

2.3. Entregar en el citado Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales: 

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 
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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 23 de octubre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 17 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LAS 
SUBVENCIONES PARA LAS COMPARSAS PARTICIPANTES EN LAS 
FIESTAS DE CARNAVAL 2015 

Desde hace varios años, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concede 
subvenciones a las comparsas que participan en los desfiles de Carnaval y otros 
actos como la Quema de la sardina. 

Las Fiestas de Carnaval del año 2015 se van a desarrollar desde el 12 al 17 de 
febrero y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera conveniente aprobar la 
convocatoria de subvenciones para las comparsas de Carnaval con suficiente 
antelación para poder conocer el número de comparsas interesadas en participar 
en los desfiles y demás actos y así poder realizar una adecuada organización de 
los mismos. 

CONSIDERANDO de aplicación la Ley 38/2003 General de Subvenciones y la 
Ordenanza Reguladora de Subvenciones de 17 de junio de 2005, conforme a las 
cuales se han redactado dichas bases. 

CONSIDERANDO  que existe la previsión de que dentro del presupuesto del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas para el año 2015 existirá consignación 
presupuestaria por importe de 60.000 euros para hacer frente a los pagos de 
estas subvenciones y que por tanto dichos pagos quedan sujetos a la condición 
suspensiva de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del año 2015 para 
hacerles frente. 

Visto el acuerdo de la Junta de gobierno Local de 5 de diciembre de 2013 sobre 
delegación de competencias, el Concejal Delegado del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para las Comparsas que 
participen en los Carnavales del año 2015 y sus bases reguladoras, quedando 
supeditada a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto del año 2015 para hacerles frente. 

Segundo.- Ordenar su publicación en el BOTHA y en la Página Web Municipal. 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 303/14. 

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 19 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 570/14-3ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

...//... 
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Nº 1 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN DE CENTROS REGIONALES DE ALAVA PARA 
LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES 2014. 

DICTAMEN: 

La Federación de Casas Regionales de Álava,  inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 453, creada en el año 
1985, es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es la coordinación y 
apoyo en la gestión de los diferentes Centros regionales del Territorio Histórico, 
así como la interlocución entre éstos y las distintas Administraciones Públicas. 

La actividad desarrollada por los Centros y su Federación posee 
un indudable interés municipal, por cuanto que contribuyen de manera significada 
a la integración de las personas provenientes de las distintas Comunidades y 
territorios sin perder sus relaciones de origen, lo que en conjunto contribuye 
significativamente al enriquecimiento de nuestra ciudad. 

Para el presente ejercicio se estima adecuada la siguiente 
distribución de cantidades a financiar por este Ayuntamiento: 

- 36.000,00 € destinados a la adquisición o mejora de las 
infraestructuras propias de los Centros, así como obras de acondicionamiento, 
adquisición de equipamiento y mobiliario para sus sedes, este importe será 
repartido en proporción a los gastos realmente ejecutados por los distintos 
centros hasta un máximo de 5.500 euros por centro y en todo caso hasta agotar 
la cantidad de 36.000 euros, repartidos a los siguientes: Centro Andaluz 
“Séneca”, Casa de Aragón, Centro Asturiano “Covadonga”, Círculo Catalán, 
Hogar extremeño “Virgen de Guadalupe”, Centro Gallego, Hogar Navarro “San 
Francisco Javier” y Casa de Palencia-Centro castellano-leonés, informando a 
este Ayuntamiento del importe recibido por cada uno de los Centros. 

- 36.000,00 €, de los cuales:  

14.000,00 € destinados a la financiación de la actividad y 
funcionamiento de la Federación. 

22.000,00 € destinados a la financiación del programa anual de 
actividades culturales de los ocho Centros. La Federación asignará a cada uno 
de lo ocho Centros la cantidad mínima de 1.600,00 euros y el resto 9.200,00 
euros se repartirá entre todos los Centros en función del programa de 
Actividades Culturales que tengan previsto realizar durante el presente ejercicio. 
Estas cantidades se acordarán por todos los componentes de la Federación y el 
acuerdo figurará en el acta correspondiente. 

Para la justificación de estas partidas, se entienden incluídos 
también en este concepto, los gastos relativos a la adquisición, renovación y 
reparación de trajes regionales e instrumentos musicales utilizados por los 
grupos de cada Centro.  
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Existe consignación presupuestaria suficiente en las partidas 0410 
1900 78001 y 0410 1900 48024 del presupuesto municipal vigente en el ejercicio 
2014 para afrontar la financiación de los gastos de inversión y corrientes 
respectivamente. 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción 
de Convenios con Instituciones, Entidades o Asociaciones, se eleva a la misma 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación de Centros Regionales de Álava, 
en los términos establecidos en el mismo y que acompañan a este Dictamen. 
Para la citada colaboración el Ayuntamiento aportará las siguientes cantidades 
del presupuesto municipal vigente: 

TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000,00 €) 

Destinados a la mejora de las infraestructuras propias de los 
Centros, este importe será repartido en proporción a los gastos realmente 
ejecutados por los distintos centros hasta un máximo de 5.500 euros por centro y 
en todo caso hasta agotar la cantidad de 36.000 euros, repartidos a los 
siguientes: Centro Andaluz “Séneca”, Casa de Aragón, Centro Asturiano 
“Covadonga”, Círculo Catalán, Hogar extremeño “Virgen de Guadalupe”, Centro 
Gallego, Hogar Navarro “San Francisco Javier” y Casa de Palencia-Centro 
castellano-leonés, informando a este Ayuntamiento del importe recibido por cada 
uno de los Centros. 

De la citada cantidad el 80% (28.800,00 euros) se abonará tras la 
firma del Convenio, y con cargo a la partida 0410 1900 78001 del presupuesto 
municipal vigente ejercicio 2014. 

El 20% restante (7.200,00 euros) a la posterior presentación, para 
su fiscalización de las facturas correspondientes a los gastos financiados, con 
cargo a la partida 0410 1900 78001 en el ejercicio 2015.  

TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000,00 €) 

-14.000,00 € destinados a la financiación de la actividad y 
funcionamiento de la Federación. 

-22.000,00 € destinados a la financiación del programa anual de 
actividades culturales de los ocho Centros.  
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Igualmente, de la citada cantidad el 80% (28.800,00 euros) se 
abonará tras la firma del Convenio, y con cargo a la partida 0410 1900 48024 del 
presupuesto municipal vigente ejercicio 2014. 

El 20% restante (7.200,00 euros) a la posterior presentación, para 
su fiscalización de las facturas correspondientes a los gastos financiados, con 
cargo a la partida 0410 1900 48024 en el ejercicio 2015.  

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de Octubre de 2014 

El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 
Don Manuel Uriarte Azcárraga 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 2 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
PARA SU ADECUACIÓN AL DECRETO DE ALCALDÍA DE 20 DE OCTUBRE 
DE 2014, QUE INTRODUCE VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES, ALCALDÍA Y HACIENDA. 

El pasado 20 de octubre, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, en el ejercicio de la competencia a él reconocida en el artículo 
124.4, letras k) y ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, según el cual corresponde a aquél la facultad de establecer la 
organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, aprobó la 
modificación de la estructura de los Departamentos de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores, Alcaldía y Hacienda. 

Esta modificación consistió, por una parte, en la readscripción del 
Servicio de Cooperación al Desarrollo, con la Unidad a él correspondiente, del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores al de Alcaldía y, 
por otra, en la creación, dentro del Departamento de Hacienda, de un Servicio 
denominado de Estación de Autobuses, y de la Unidad del mismo nombre; 
ambas modificaciones se encuentran recogidas en el Anexo que acompaña a 
esta propuesta. 

Asimismo, el Decreto procedió a redenominar el Servicio y la 
Unidad de Imagen Corporativa, Señalética y Proyección de Ciudad, del 
Departamento de Promoción Económica, de modo que pasan a ser el Servicio y 
Unidad de Proyectos. 

Así las cosas, resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1989, 
de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, cuyo artículo 18.1 dice así: 

“La aprobación de modificaciones en la estructura orgánica 
exigirá, simultáneamente, la de las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajo. […]”. 

A este respecto, la relación de puestos de trabajo es el 
instrumento mediante el cual las Administraciones Públicas racionalizan y 
ordenan sus estructuras internas, determinan sus necesidades de personal, 
definen los requisitos exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de ellos. 

La relación de puestos de trabajo indica para cada uno de éstos su 
denominación, departamento al que se halla adscrito, régimen de dedicación, 
requisitos exigidos para su desempeño, grupo, escala y subescala, nivel de 
complemento de destino, sistema de provisión y complemento específico. 

En este sentido, el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, señala que las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u 
otros instrumentos organizativos similares que comprendan, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 



 

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. 

o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. 

La potestad autoorganizativa de la Administración Pública le 
atribuye la facultad de organizar los servicios en la forma que estime más 
conveniente para su mayor eficacia, en consonancia con el mandato contenido 
en el artículo 103.1 de la Constitución, adoptando formas de organización más 
adecuadas para la satisfacción de sus intereses. 

Pues bien, de conformidad con lo indicado en los párrafos 
anteriores, 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. MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DE ALCALDÍA, READSCRIBIENDO EL SERVICIO DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO, JUNTO CON SU UNIDAD, DEL PRIMERO 
AL SEGUNDO, DE ACUERDO CON EL ANEXO QUE ACOMPAÑA A ESTA 
PROPUESTA. 

2º. MODIFICAR LA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, TRAS LA CREACIÓN DEL SERVICIO Y DE LA UNIDAD DE 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 

3º. MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DEL SERVICIO Y 
UNIDAD DE IMAGEN CORPORATIVA, SEÑALÉTICA Y PROYECCIÓN DE 
CIUDAD, DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUE PASAN 
A SER EL SERVICIO Y UNIDAD DE PROYECTOS. 

4º. PUBLICAR ESTE ACUERDO EN EL BOLETÍN OFICIAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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ANEXO 

11 ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES  

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN TRAS DECRETO 
Código Nombre Código Nombre 
1110 Servicio de Dirección General 1110 Servicio de Dirección General 
111001 Unidad de Dirección General 111001 Unidad de Dirección General 
111003 Unidad de Padrón y Elecciones 111003 Unidad de Padrón y Elecciones 
1111 Servicio Administrativo 1111 Servicio Administrativo 
111112 Unidad Administrativa 111112 Unidad Administrativa 
1115 Inserción Social 1115 Inserción Social 
111501 Unidad de Inserción Social 111501 Unidad de Inserción Social 
111502 Unidad de Recursos de Acogida 

Municipal 
111502 Unidad de Recursos de Acogida 

Municipal 
111504 Unidad de Acogida a la Inmigración 111504 Unidad de Acogida a la Inmigración 
1120 Infancia y familia 1120 Infancia y familia 
112001 Unidad Técnica de Infancia y Familia 112001 Unidad Técnica de Infancia y Familia 
112004 Unidad de Recursos de Preservación 112004 Unidad de Recursos de Preservación 
112006 Unidad de Prevención y Valoración 112006 Unidad de Prevención y Valoración 
1133 Servicio de Personas Mayores 1133 Servicio de Personas Mayores 
113310 Unidad de Personas Mayores 113310 Unidad de Personas Mayores 

113320 
Unidad de Residencias de Personas 
Mayores 113320 

Unidad de Residencias de Personas 
Mayores 

113340 
Unidad de Centros y Programas en 
el medio 113340 

Unidad de Centros y Programas en 
el medio 

1145 Servicio de Acción Comunitaria 1145 Servicio de Acción Comunitaria 
114501 Unidad de Acción Comunitaria 114501 Unidad de Acción Comunitaria 

114502 
Unidad de Servicios Sociales de 
Base 114502 

Unidad de Servicios Sociales de 
Base 

1150 
Servicio de Cooperación al 
Desarrollo   

115001 Unidad de Cooperación al 
Desarrollo 

  



 

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. 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN TRAS DECRETO 
1 DEPARTAMENTO DE ALCALDIA      
Código Nombre Código Nombre 
0110 Servicio de Gabinete de Corporación 0110 Servicio de Gabinete de 

Corporación 
011001 Unidad de Oficina del Defensor Vecinal 011001 Unidad de Oficina del Defensor 

Vecinal 
011002 Unidad del Gabinete de Corporación 011002 Unidad del Gabinete de 

Corporación 
0145 Servicio de Coordinación General 0145 Servicio de Coordinación General 
014501 Unidad de Coordinación General 014501 Unidad de Coordinación General 
0160 Servicio de Igualdad 0160 Servicio de Igualdad 
016001 Unidad de Igualdad 016001 Unidad de Igualdad 
    0162 Servicio de cooperación al 

desarrollo 
    016201 Unidad de cooperación al 

desarrollo 
0171 Servicio de Euskera 0171 Servicio de Euskera 
017101 Unidad de Euskera 017101 Unidad de Euskera 
0180 Gabinete de Protocolo y Relaciones 

Institucionales 
0180 Gabinete de Protocolo y 

Relaciones Institucionales 
018001 Unidad de Protocolo y Relaciones 

Institucionales 
018001 Unidad de Protocolo y Relaciones 

Institucionales 
0187 Gabinete de Comunicación e Información 0187 Gabinete de Comunicación e 

Información 
018701 Unidad de Gabinete de Comunicación e 

Información 
018701 Unidad de Gabinete de 

Comunicación e Información 
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4 HACIENDA 
 

    
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN TRAS DECRETO 

Código Nombre Código Nombre 
0410 Servicio de Dirección General 0410 Servicio de Dirección General 
041001 Unidad de Dirección General 041011 Unidad de Dirección General 
0411 Servicio de Gestión tributaria 0411 Servicio de Gestión tributaria 
041101 Unidad de Gestión tributaria 041101 Unidad de Gestión tributaria 
0412 Servicio General de Contratación 0412 Servicio General de 

Contratación 
041201 Unidad del Servicio General de 

contratación 
041201 Unidad del Servicio General de 

contratación 
0414 Servicio de Presupuestos y contabilidad 0414 Servicio de Presupuestos y 

contabilidad 
041401 Unidad de Presupuestos y contabilidad 041401 Unidad de Presupuestos y 

contabilidad 
0415 Servicio de inspección de Tributos 0415 Servicio de inspección de 

Tributos 
041501 Unidad de inspección de Tributos 041501 Unidad de inspección de 

Tributos 
0416 Servicio Financiero y de Tesorería 0416 Servicio Financiero y de 

Tesorería 
041601 Unidad Financiera y de Tesorería 041601 Unidad Financiera y de 

Tesorería 
0417 Servicio de Recaudación 0417 Servicio de Recaudación 
041701 Unidad de Recaudación 041701 Unidad de Recaudación 
0418 Servicio de Secretaría Técnica 0418 Servicio de Secretaría Técnica 
041801 Unidad Administrativa 041801 Unidad Administrativa 
041802 Unidad de Gestión Patrimonial 041802 Unidad de Gestión Patrimonial 
041803 Unidad de Responsabilidad Patrimonial 041803 Unidad de Responsabilidad 

Patrimonial 
041805 Unidad de Reprografía 041805 Unidad de Reprografía 
0421 Servicio de compras y soporte a la 

contratación 
0421 Servicio de compras y soporte a 

la contratación 
042101 Unidad de compras y soporte a la 

contratación 
042101 Unidad de compras y soporte a 

la contratación 

  
0422 Servicio de Estación de 

Autobuses 

  
042201 Unidad de Estación de 

Autobuses 
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08. PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

  

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN TRAS DECRETO 
    
Código Nombre Código Nombre 
0810 Servicio de Dirección General 0810 Servicio de Dirección 

General 
081001 Unidad de Dirección General 081001 Unidad de Dirección 

General 
081005 Agencia Film Office 081005 Agencia Film Office 
0817 Servicio de Planificación Estratégica y 

Coordinación 
0817 Servicio de 

Planificación 
Estratégica y 
Coordinación 

081701 Unidad de Planificación Estratégica y 
Coordinación 

081701 Unidad de 
Planificación 
Estratégica y 
Coordinación 

081702 Gabinete de Estudios 081702 Gabinete de 
Estudios 

0819 Servicio Administrativo 0819 Servicio 
Administrativo 

081901 Unidad Administrativa 081901 Unidad 
Administrativa 

0820 Imagen Corporativa, señalética y Proyección de 
Ciudad 

0820 Servicio de 
proyectos 

082001 Imagen Corporativa, señalética y Proyección de 
Ciudad 

082001 Unidad de 
proyectos 

0821 Servicio de Empresas 0821 Servicio de 
Empresas 

82101 Unidad de Empresas 82101 Unidad de Empresas 
0822 Servicio de Comercio 0822 Servicio de 

Comercio 
082201 Unidad de Comercio 082201 Unidad de Comercio 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 
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Nº 3 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y EL CLUB DEPORTIVO ZUZENAK 
PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDAD 
FISICA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS 
(TEMPORADA 2014/2015 

Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
se presenta la tramitación del expediente para la formalización del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Club Deportivo 
Zuzenak para el desarrollo de la campaña de actividad física para  personas 
discapacitadas físicas (temporada 2014/2015) 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Servicio de 
Deportes, pone especial atención en la promoción y el desarrollo de programas 
de actividades físicas especialmente destinadas a colectivos de personas 
discapacitadas. El Club Deportivo ZUZENAK  es una entidad deportiva sin ánimo 
de lucro que desarrolla actividades de este tipo en Vitoria-Gasteiz, tanto 
recreativas como de competición, en varias especialidades deportivas. Además, 
los destinatarios de tales actividades son los ciudadanos y ciudadanas con 
discapacidad física, sin necesidad de pertenencia  o vinculación a la entidad.  

El Club Deportivo Zuzenak está inscrito en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el nº 489. 

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

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de 
Deportes, con la firma del Convenio se compromete a aportar la cantidad de 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS (135.000,00€) para el periodo que va 
del 1 de octubre de 2014 al 30 de Septiembre de 2015, distribuidos del siguiente 
modo:  

- SESENTA Y CUATRO MIL, CIENTO NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (64.198,64€)  para el periodo 
del 1 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con cargo a la partida 
182603 4521  481.33 del presupuesto del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes del 2014  

-SETENTA MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (70.801,36€), para el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de 
septiembre de 2015, con cargo al presupuesto del Departamento de Servicios a 
la Ciudadanía y Deportes de 2015 y supeditado a la existencia de crédito para 
financiar las obligaciones derivadas del convenio en el ejercicio correspondiente. 
Se prevé que exista presupuesto disponible en la partida 182603 4521 481.33 del 
presupuesto ordinario del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
para el año 2015. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente para la suscripción del 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL CLUB 
DEPORTIVO ZUZENAK  para el desarrollo de la campaña de actividad física para 
personas discapacitadas físicas (temporada 2014/2015) para el periodo del 1 de 
octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015 conforme al texto del borrador 
adjunto, con una aportación municipal de  CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
EUROS (135.000€), distribuidos del siguiente modo:  

- SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (64.198,64€)  para el periodo del 1 de 
octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con cargo a la partida 182603 4521 
481.33 del presupuesto del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes del 2014  

-SETENTA MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (70.801,36€), para el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de 
septiembre de 2015, con cargo al presupuesto del Departamento de Servicios a 
la Ciudadanía y Deportes de 2015 y supeditado a la existencia de crédito para 
financiar las obligaciones derivadas del convenio en el ejercicio correspondiente. 
Se prevé que exista presupuesto disponible en la partida 182603 4521  481.33 del 
presupuesto ordinario del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
para el año 2015. 

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

TERCERO.- Aprobar la consignación y disposición de 64.198,64 
euros correspondientes  al presupuesto del año 2014, con cargo a la partida 1826 
03 4.5.2.1 481.33. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Club Deportivo 
Zuzenak, determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como estimen oportuno. 

Vitoria-Gasteiz, 31 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente : 2012/CONASP0116 

Asunto: PRIMERA PRÓRROGA Y REVISIÓN DE PRECIOS DEL 
CONTRATO DE LIMPIEZA DEL PARQUE DE GAMARRA Y DEL 
CENTRO ATARIA. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 1 junio de 2012 se 
aprobó el expediente de contratación de para la LIMPIEZA DEL PARQUE DE 
GAMARRA Y DEL CENTRO ATARIA, conforme al pliego de condiciones 
administrativas y técnicas incorporadas al expediente. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo 
lugar la adjudicación mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 
de octubre de 2012, a la empresa UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 
UNI 2. 

El plazo de ejecución según se indica en la cláusula 5 del contrato 
es de dos años a contar desde el día 1 de noviembre de 2014. Este contrato de 
acuerdo con la cláusula 6 del mismo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de 
las partes antes de la finalización del mismo. La duración de las prórrogas no 
podrá superar el plazo de duració del contrato.  

El Servicio limpieza del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales informa favorablemente la prórroga del contrato por un 
periodo de un año, a contar desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de 
octubre de 2015. 

Se ha conferido traslado a la empresa adjudicataria, según la 
previsión del artículo 96.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, constando en el expediente su conformidad a la 
prórroga en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

El pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
contrato prevé en el punto 16 de su carátula, la revisión de precios al 
cumplimiento de cada año, en función de la variación interanual del Índice de 
Precios al Consumo Estatal de régimen general (se tomará el último IPC 
publicado al momento de la revisión). Se revisarán los precios aplicando el 85 por 
ciento de la variación experimentada por el índice adoptado, o aquella fórmula 
más ventajosa económicamente que oferte el adjudicatario. 

La empresa adjudicataria ofertó como fórmula de actualización de 
precios, la aplicación del porcentaje de 50% al incremento interanual del Índice de 
Precios al Consumo Estatal de régimen general.   

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local 
el día 31 de octubre de 2013 se aprobó la actualización de precios del contrato 
para la segunda anualidad que comprende el periodo entre el 1 de noviembre de 
2013 y el 31 de octubre de 2014 en la cantidad de 198.879,49 euros IVA incluído 
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La variación del IPC interanual durante el periodo septiembre 2013 
a septiembre 2014 ha sido del  -0,2 %. 

Por tanto el precio anual del contrato deberá ser disminuído en un -
0,1% (50 por ciento de -0,2% IPC), lo que supone un total de de 198.680,61 euros 
IVA incluído para la anualidad comprendida entre el 01 de noviembre de 2014 y el 
31 de octubre de 2015. 

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 

1.- Prorrogar el contrato de LIMPIEZA DEL PARQUE DE 
GAMARRA Y DEL CENTRO ATARIA, a la empresa adjudicataria UNIÓN 
INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. UNI 2 por un periodo de un año, a contar 
desde el 01 de noviembre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2015, en la cantidad 
de 198.680,61 euros IVA incluido. 

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

No obstante, Uds, decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz a 15 de octubre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente : 2012/CONASP0114 

ASUNTO: PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
1 de junio de 2012 se aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE 
LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PISCINAS CUBIERTAS DEL C.D. 
MENDIZORROTZA. 

Tras el proceso de adjudicación pertinente, con fecha 5 de octubre 
de 2012 en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local se adjudicó el contrato 
a la empresa CLECE, S.A., por un importe de 425.028,40 euros anuales IVA 
incluido, y una duración de dos años y prorrogable por dos años más. 

En virtud de dicha adjudicación, se formalizó el contrato entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria, el día 26 de octubre 
de 2012, iniciándose su ejecución a partir del día 1 de noviembre de 2012. 

Prórroga anual del contrato 

Según lo contemplado en las cláusulas 5 y 6 del mencionado 
contrato, el plazo de ejecución es de dos años, con la posibilidad de ser 
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo. 
La duración total de las prórrogas no podrá superar el plazo de duración del 
contrato.  

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

El Servicio de Limpieza del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, informa favorablemente la primera prórroga del contrato por 
un periodo de un año, a contar desde el día 1 de noviembre de 2014. 

Revisión de precios 

La cláusula 13 del contrato establece que respecto a la 
actualización de precios, se aplica la alternativa ofrecida por la adjudicataria, en 
su proposición, dentro del criterio de valoración fórmulas económicas de revisión 
de precios en el punto 4.3 de la carátula, de modo que no se revisarán los 
precios al cumplimiento de cada año. Por lo que no procede la revisión. 

El precio actual del contrato es de 35.419,04 euros mensuales IVA 
incluído, haciendo un total anual de 425.028,40 euros IVA incluído.  

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

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

1.- Prorrogar el contrato de LIMPIEZA DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA por un período de un año, a contar desde el 
1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2015 a la empresa 
adjudicataria CLECE, S.A., en la cantidad de 425.028,40 euros IVA incluído. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz a 13 de octubre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0120 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE INSTALACIÓN DE UN NUEVO CONJUNTO 
MODULAR PREFABRICADO DE VESTUARIOS EN EL 
RECINTO DEL CAMPO DE FUTBOL ARRIAGA 13. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales., se ha elaborado el proyecto de las OBRAS DE 
INSTALACIÓN DE UN NUEVO CONJUNTO MODULAR PREFABRICADO DE 
VESTUARIOS EN EL RECINTO DEL CAMPO DE FUTBOL ARRIAGA 13, en el 
que se justifica la necesidad de la misma para atender las necesidades 
planteadas por los responsables del campo de fútbol dado el aumento, en los 
últimos años, del número de personas practicantes de este deporte. 

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

La duración prevista del contrato será de 120 días desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

De acuerdo al artículo 52 del TRLCSP la persona responsable de 
este contrato será D. J.N.M. 

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

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN POR 
ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA 

SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA 
FÓRMULA MATEMÁTICA.- Puntuación máxima 90 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le 
asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a 
obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará hasta un 
máximo de 10 puntos 

 Se valorará 0,50 puntos por cada día de mejora en el plazo, 
hasta un máximo de 20 días. 
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El plazo deberá expresarse en días naturales.  

4.3. PLAZO DE GARANTIA, se valorará hasta un máximo 
de 10 puntos. 

El periodo mínimo de ampliación de la garantía y el soporte 
postventa es de un año, no se valorarán fracciones de tiempo inferiores.  

Se valorará 2,50 puntos por cada año de aumento del plazo 
de garantía y soporte postventa, hasta un máximo de 4 años de ampliación. 

(SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA 
FÓRMULA MATEMÁTICA Puntuación máxima 10 puntos 

4.4 PROYECTO TÉCNICO, se valorará hasta un máximo de 
10,00 puntos 

En este apartado se valorarán aspectos de la propuesta de 
la licitadora en los siguientes aspectos: 

4.5.1 Diseño, distribución de las diferentes salas y 
espacios, en función de los usos específicos de cada uno. Se valorará 
hasta un máximo de 7 puntos. 

4.5.2 Adecuación y encaje estático del conjunto modular 
con los edificios existentes en la parcela. Se valorará hasta un máximo de 
3 puntos. 

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

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

Penalidades por 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 del plazo de 
ejecución 

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

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 201.680,67  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  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: 

− Designar a D. J.N.M. como Responsable de este 
contrato. 

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

− Aprobar el expediente de contratación de Obras de 
instalación de un nuevo conjunto modular prefabricado de vestuarios en el 
recinto del campo de futbol arriaga 13., con un presupuesto de 290.400 
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 27 de octubre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 7 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 604/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:00 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 31 
de octubre de 2014 consta de 80 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:00ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko urriaren 
31n egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 80 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


