
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
AZAROAREN 7AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 7 de noviembre 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 la Concejala Secretaria 
Suplente de la misma, Dª Idoia 
Garmendia Tellería, que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Domaica 

Goñi y los Sres. Uriarte Azcárraga y 
García Calvo (PP), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko azaroaren 7an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, ordezko 
zinegotzi idazkaria, Idoia Garmendia 
Tellería jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
Ez dira bertan izan Domaica 

Goñi andrea eta Uriarte Azcárraga eta 
Garcia Calvo jaunak (PP), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 31 de octubre y 5 de noviembre de 2014, quedan aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

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

...//... 
 



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

DEPARTAMENTO DE URBANISMO



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

Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA A EFECTUAR 
POR LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA CATASTRAL 2037-
2600-8, DE MATAUCO, POR IMPERATIVO DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



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

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 



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

Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI, Nº 26. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



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

Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR  DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ DE LA CONCESION DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA EN LA 
MANZANA 193, NUMERO 86, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



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

Nº 5 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 144, LETRA A, NÚMERO 130, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

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 6 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO ALTO DE ARMENTIA,  Nº 48. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



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

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA



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 7 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DEL PABELLÓN Nº 9 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ. 

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 23 de octubre de 2014 DÑA. A.P.C., socia de la 
empresa SUMIARVI S.L. (en constitución), solicitó un pabellón del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad de suministro y 
servicios industriales. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 27 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 1,5 
puntos ya que la empresa está constituida por tres socios. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del 
negocio y sector se le puntúa con 2 puntos. Los promotores cuentan con la 
formación y la experiencia necesaria para la puesta en marcha de la nueva 
empresa. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del 
proyecto se le puntúa con 5 puntos. La empresa ha realizado un análisis 
exhaustivo de las necesidades de financiación, previsión de resultados a dos 
años, cálculo del umbral de rentabilidad, previsión mensual de tesorería. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 0,75 
puntos ya que hace una explicación clara del servicio a prestar. La actividad no 
es innovadora. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos. La 
empresa realiza un análisis de mercado claro, además plantea las etapas de 
ampliación del mercado a partir de la implantación de la empresa. Ha realizado 
un análisis de la evolución de las ventas para los próximos 5 años. Actualmente 
cuentan con cartera amplia de clientes. Ha realizado análisis DAFO de la 
actividad. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. 
La empresa ha realizado un claro análisis sobre los diferentas grupos de 
productos, la evolución de las ventas de los mismos y la estrategia de precios.  



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. 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos. La 
empresa cuenta con un plan organizativo en el que cada socio tienes atribuidas 
las tareas a realizar.  

8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la 
aplicación de las nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una 
inversión inicial que asciende a 10000 € por lo tanto se le otorgan 0,5 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 del promotor. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se 
valora con 1 punto. Dos de los tres socios promotores de esta nueva empresa 
son mujeres  

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 17,05 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 3 años, con subvención del 
50%, el Pabellón nº 9 a DÑA. A.P.C., socia de la empresa SUMIARVI S.L. (en 
constitución) para desarrollar la actividad de suministro y servicios industriales, 
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 NIF de la promotora 



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. 

b) Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y 
con la Seguridad Social. 

c) Constituir fianza por importe de 1.308,00€ que se 
mantendrá durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones que de él se derivan. 

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

e) Copia del documento de 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 28 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



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

Nº 8 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DEL PABELLÓN Nº 11 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ. 

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 22 de octubre de 2014 D J.V.U. socio de la empresa SEÑALFIS 
S.L. (en constitución), solicitó un pabellón del Centro Municipal de Empresas de 
Júndiz, para desarrollar la actividad de venta y colocación de señalización fija en 
suelos. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresas, el 27 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 promotores. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del negocio y sector se 
le puntúa con 2 puntos. Los promotores no cuentan con experiencia en la 
gestión de negocios, sin embargo, han patentado el producto que van a 
producir y vender por lo que tienen un perfecto conocimiento del mismo. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se le 
puntúa con 2,5 puntos. La empresa ha realizado un análisis de las 
inversiones, de la financiación para la puesta en marcha del negocio. 
Cuenta ya con distribuidores del producto para 5 zonas además de Álava 
que la llevarán directamente los promotores. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 puntos ya que 
hace una explicación clara del producto. El producto es innovador 
habiendo registrado los promotores la patente del mismo. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1 punto. La empresa realiza un 
análisis de mercado básico, al tratarse de una patente no cuenta con 
competencia directa para el mismo producto. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. La empresa ha 
realizado una primera captación para contar con distribuidores del 
producto, está desarrollando la web e imagen corporativa, y ya cuentan 
con 5 interesados en llevar una delegación comercial del producto en 
Bilbao, Pamplona, Zaragoza, La Rioja y Asturias.  



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. 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos. La empresa tiene 
definida las condiciones con los delegados comerciales para cada zona, 
ya cuentan con la empresa que va a fabricar el producto, los promotores 
asumen los trabajos correspondientes al acabado, empaquetado y envío 
de las piezas, promoción del mismo a través de la web y la colocación y 
venta del producto en Álava.  

8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la aplicación de las 
nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una inversión inicial 
que asciende a 36553 € por lo tanto se le otorgan 1,8 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 del promotor. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se valora con 0 
puntos. Los promotores no son mujeres. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una puntuación 
total de 15,05 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 3 años, con subvención del 50%, el 
Pabellón nº 11 a D. J.V.U., socio de la empresa SEÑALFIS S.L. (en constitución 
para desarrollar la actividad de venta y colocación de señalización fija en suelos, 
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 NIF del solicitante. 



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. 

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

c) Constituir fianza por importe de 1.308,00€ que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento 
de las obligaciones que de él se derivan. 

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

e) Fotocopia del documento de alta en el IAE 

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 28 de octubre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



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

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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 9 

Número de Expediente: 2014/CONASO0281 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASITENCIA TECNICA 
PARA LA MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS 
EN PROGRAMAS PARA PROMOVER ALIMENTACION 
SALUDABLE 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
ASITENCIA TECNICA PARA LA MANIPULACION Y PREPARACION DE 
ALIMENTOS EN PROGRAMAS PARA PROMOVER ALIMENTACION 
SALUDABLE. 

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

El plazo de ejecución es desde su formalización hasta el 31 de 
julio de 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 24 de octubre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa SU ALAI, S.C., que obtuvo 49 puntos. 

Por la empresa SU ALAI, S.C. 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 ASITENCIA TECNICA PARA LA 
MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN PROGRAMAS PARA 
PROMOVER ALIMENTACION SALUDABLE a la empresa SU ALAI, S.C. con 
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C.I.F. J-01434356, en un precio hora de 21,03 euros IVA excluido, y en todo caso 
hasta la cantidad máxima de 180.610,88 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución que comprende desde la firma del contrato hasta el 31 de julio de 2015 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el 
Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, calle Dato nº 11-5ª planta, 
01005 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 16 11 54, declaración responsable en la 
que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 8 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. 
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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. 

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. 

7. 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, 7 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0056 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA 
DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA EN VITORIA-GASTEIZ 

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

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

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

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

AMVISA abonará por las obras de saneamiento la cantidad de 
23.354,25 euros, IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de SEIS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 24 de octubre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa OPACUA S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Plica Empresa   Sobre C Sobre A Total 

1 MOYUA Excluida ------ ----- 

2 URRUTIA Excluida ------ ----- 

3 UTE OLABARRI-GESALTZA Excluida ------ ----- 

4 YARRITU Excluida ------ ----- 

5 OPACUA 26,0 35,00 61,00 

6 UTE ARIAN-CAMPEZO 19,0 34,61 53,61 

7 BALGORZA 26,0 29,92 55,92 

8 LURGOIEN Excluida ------ ----- 
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Por la empresa OPACUA 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 REFORMA DE LA PLAZA DE 
SANTA MARÍA EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa OPACUA S.A.  con C.I.F. 
A01019702, en la cantidad de 856.700,55 euros, IVA incluido con un plazo de 
ejecución de SEIS MESES y un incremento del plazo de garantía de DOS 
AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. 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. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, calle Dato 
nº 11-5ª planta, 01005 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 16 11 54 declaración 
responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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. 

7. 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, 7 de noviembre de 2014 

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

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

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
CURSO 2014/2015 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto 
de 2014 se aprobó  la convocatoria y bases de la convocatoria de ayudas 
psicopedagógicas para el curso 2014/2015. Dichas ayudas se destinan a 
escolares con problemas de aprendizaje de forma que se compensen 
educativamente los efectos de las posibles carencias contextuales que pudieran 
sufrir dichos/as niños/as. 

En la misma fecha se aprobó el gasto para el primer trimestre del 
curso escolar (septiembre-diciembre de 2014) en la cantidad de 44.104,00 euros 
con cargo a la partida 181702 3213 480.04 del presupuesto municipal. 

Habiendo transcurrido el plazo previsto en las bases, a la vista de las 
solicitudes presentadas y habiendo sido estudiadas por parte de la Comisión 
Técnica de Valoración, se ha emitido informe técnico con fecha 29 de octubre de 
2014, de donde se emite la correspondiente propuesta de resolución.   

 
A la vista de lo expuesto en el informe técnico, para el primer trimestre 

del curso 2014/2015 se plantea un gasto de 43.368,00 euros distribuidos 
conforme refleja el ANEXO I. 

 
Visto el Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011 sobre Delegación 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. APROBAR Y CONCEDER LAS AYUDAS relacionadas en el 
ANEXO I adjunto a favor de los centros incluidos en el mismo, por un importe 
total de 43.368,00 euros, con cargo a la partida 171802 3213 480.04 del 
presupuesto municipal destinada a compensación educativa. 

2. INADMITIR las solicitudes de los centros relacionadas en el 
ANEXO II adjunto por los motivos señalados. Motivos que no cumplen las 
condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.  

Antes del 31 de enero de 2015 los centros escolares deberán 
presentar facturas originales justificativas de la subvención percibida, así como el 
informe memoria explicativo del programa realizado y de la evolución del 
alumno/a, una vez finalizado el curso. Dicha justificación deberá ser presentada 
en el Servicio  Municipal de Educación para su remisión a la Intervención General 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado dará 
lugar a la aplicación de lo establecido en la Ordenanza Municipal de 
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Subvenciones conforme a la cual podrán imponerse sanciones, todo ello sin 
perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 

Asímismo, de acuerdo con el art. 19.4 de la citada Ordenanza, cuando 
las actividades hayan sido financiadas, además de con la Subvención Municipal, 
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas. 

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

Vitoria-Gasteiz, 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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Anexo I 

SUBVENCION POR CENTRO 
GASTO I. TRIMESTRE. Curso 2014/2015 

-   278 alumnos x 6 sesiones x 26€ por sesión :: 43.368€ coste  Iº trimestre 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS. CURSO 2014- 2015 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. Iº trimestre 

 
CENTRO 

 
SOLICITUDES 

 
ADMITIDOS 

 
SUBVENCION € 

ABENDAÑO 5 5 780 
ABETXUKO 20 7 1.092 
ADURTZA  13 12 1.872 
ANGEL GANIVET 7 5 780 
ARANBIZKARRA 21 16 2.496 
ARANTZABELA 5 4 624 
BARRUTIA 24 24 3.744 
CORAZONISTAS 4 2 312 
D. MAESTRO 7 6 936 
ESCOLAPIOS 9 7 1.092 
IBAIONDO 15 10 1.560 
INMACULADA C. 7 6 936 
JUDIMENDI 12 10 1.560 
LAKUABIZKARRA 17 17 2.652 
LOPEZ DE GEREÑU 3 3 468 
L- DORADO 4 3 468 
L. ELEJALDE  9 9 1.404 
MERCEDARIAS 11 9 1.404 
M- CERVANTES 6 6 936 
NIÑO JESUS 6 6 936 
ODON APRAIZ 16 9 1.404 
P- ORBISO 4 3 468 
PRESEN. MARIA 5 4 624 
RAMON BAJO 6 3 468 
SAGRADO CORAZON 2 2 312 
SALBURUA 9 8 1.248 
SAMANIEGO 23 21 3.276 
S. IGNACIO 3 2 312 
SAN MARTIN 6 6 936 
SANTA MARIA 8 8 1.248 
SAN VIATOR 2 0 0 
SANSOMENDI 12 10 1.560 
TOKIEDER 8 8 1.248 
UMANDI 13 13 2.028 
URKIDE  9 8 1.248 
ZABALGANA 6 6 936 
TOTAL 337 278 43.368 
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Anexo II 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PSICOPEDAGÓGICAS. 
 

NO ADMITIDOS 
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ABENDAÑO* 0   0   
ABETXUKO 13   12  1 
ADURTZA  1   1   
GANIVET 2   1 1  
ARANBIZKARRA 5   2  3 
ARANTZABELA 1   1   
BARRUTIA 0   0   
CORAZONISTAS 2   2   
D. MAESTRO 1   1   
ESCOLAPIOS 2   2   
IBAIONDO 5   5   
INMACULADA C. 1   1   
JUDIMENDI 2   2   
LAKUABIZKARRA 0   0   
LOPEZ DE GEREÑU 0   0   
L- DORADO 1   1   
L. ELEJALDE  0   0   
MERCEDARIAS 2   2   
M- CERVANTES 0   0   
NIÑO JESUS 0   0   
ODON APRAIZ 7   6 1  
P- ORBISO 1   1   
PRESEN. MARIA 1   1   
RAMON BAJO 3   3   
SAGRADO CORAZON 0   0   
SALBURUA* 1   0 1  
SAMANIEGO 2   2   
S. IGNACIO 1   1   
SAN MARTIN 0   0   
SANTA MARIA* 0   0   
SAN VIATOR 2     2 
SANSOMENDI 2   2   
TOKIEDER 0   0   
UMANDI 0      
URKIDE  1   1   
ZABALGANA 0   0   

TOTAL 59   49 4 6 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONASP0196 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
PERSIANAS Y PUERTAS AUTOMATICAS BAJO MODALIDAD 
DE GARANTIA TOTAL Y ASISTENCIA 24 HORAS EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 10 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y PUERTAS AUTOMATICAS 
BAJO MODALIDAD DE GARANTIA TOTAL Y ASISTENCIA 24 HORAS EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 182.937,60 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

1.- THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. 

2.- SEMAGAR, S.L. 

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 SEMAGAR, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

VALORACIÓN SOBRE C VALORACIÓN SOBRE 
A 

  4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. Total C 4.2.    Total A 

TOTAL 
SOBRES 

C+A 

SEMAGAR, S.L. 7,00 3,50 5,00 7,00 22,50 
 

70,00 
  

 
  

70,00 
 

92,50 

THYSSENKRUP
P 
ELEVADORES, 
S.L.U. 

6,00 9,50 9,75 3,00 28,25 

 
37,67 

    
37,67 

 
65,92 

4.1.1. Calidad del análisis del servicio 
4.1.2. Programa de trabajo 
4.1.3. Disponibilidad del servicio 
4.1.4. Mejoras 
4.2.    Precio 
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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 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y PUERTAS AUTOMATICAS BAJO 
MODALIDAD DE GARANTIA TOTAL Y ASISTENCIA 24 HORAS EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES a la empresa SEMAGAR, S.L. con C.I.F. B-
01059021, en la cantidad anual de 74.388,86 euros, IVA incluido,  en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 7.438,89 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. Entregar en el citado Departamento de 
Mantenimiento de Edificios Municipales: 

2.2.1  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. 

2.2.2 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. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 13 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
FEDERACIÓN  ALAVESA DE COROS INFANTILES PARA EL 
AÑO 2014 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido colaborando en los 
últimos años con la Federación Alavesa de coros infantiles en su programa de 
actividades anual, programa enmarcado dentro de los proyectos de difusión y 
extensión musical que impulsa el Servicio de Planificación Cultural y Fiestas.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Federación Alavesa de coros infantiles en el presupuesto del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas, para la realización de las actividades 
mencionadas, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
015503.4511.489.27 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Federación Alavesa de Coros infantiles 
está inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con el número 634 

Siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las mismas, por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de 
forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos 
en los términos recogidos en los convenios, el Concejal Delegado del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas  en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación Alavesa de coros infantiles y  ABONAR la cuantía 
de 2.500,00 euros en concepto de subvención para la realización de su programa 
de actividades del año 2014 con cargo a la partida 015503.4511.489.27 del 
presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas.  El abono de dicha 
cuantía se realizará en dos plazos: un 80% con posterioridad a la aprobación el 
Convenio y el 20% restante una vez justificada correctamente la subvención. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 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 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 312/14. 

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 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0054 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, 
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 48 CASILLEROS DE 
CONSIGNAS Y TELEGESTION EN LA ESTACION DE 
AUTOBUSES 

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

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

La duración prevista del contrato será de un máximo de sesenta días 
naturales, contados desde la fecha de formalización del contrato, mejorable a la 
baja por los licitadores. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 17 de octubre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.. 

Por la empresa INFORMATICA EL CORTE INGLES, 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 del Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO,INSTALACION Y PUESTA 
EN MARCHA DE 48 CASILLEROS DE CONSIGNAS Y TELEGESTION EN LA 
ESTACION DE AUTOBUSES a la empresa INFORMATICA EL CORTE 
INGLES, S.A. con C.I.F. A-28855260, en la cantidad de 108.900,00 euros, IVA 
incluido con un plazo de entrega de 60 DIAS , y un 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. 
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2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este 
Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

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

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

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

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

RECURSOS  

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

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

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
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7. 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, 7 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 2 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE AMPLIACIÓN DE 
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ARABAKO 
ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A.B - CENTRO DE 
EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A. (CEIA). 

La sociedad ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A. 
B. – CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA S. A., constituida el 
22 de diciembre de 1988, es una empresa pública cuyo objeto social es la 
prestación de los servicios necesarios para la preparación y desarrollo de nuevas 
actividades empresariales innovadoras a fin de contribuir al desarrollo económico 
de Álava. 

Actualmente el Capital de dicha Sociedad es de 4.836.000,00 €, 
dividido entre sus asociados en la siguiente proporción: 

- S.P.R.I., S.A      51,00 % 

- Diputación Foral de Álava    24,50 % 

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz    24,50 % 

Previo acuerdo del Consejo de Administración de 25 de marzo de 
2014, la Junta General de Accionistas en sesión celebrada el 19 de junio de 2014, 
representado el Ayuntamiento por el consejero D. Miguel Garnica Azofra,  aprobó 
por unanimidad los siguientes acuerdos: 

I.- Reducir el capital social en 2.038.560 euros con la finalidad 
de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por 
consecuencia de pérdidas, mediante disminución del valor nominal de todas y 
cada una de las acciones actualmente emitidas (93.000 acciones) en la cantidad 
de 21,92 euros/acción. 

Tras la precitada reducción, el capital social queda fijado en 
2.797.440 euros, dividido en 93.000 acciones de 30,08 euros de valor nominal 
cada una. 

II.- Ampliar el capital social en 998.656 euros, mediante emisión 
de 33.200 acciones nuevas de 30,08 euros de valor nominal cada una, con 
suscripción mediante desembolso en metálico, de forma proporcional por los 
accionistas de la siguiente forma: 

- un 25% del valor nominal de las acciones suscritas deberá 
desembolsarse en el momento de la suscripción antes del día 31 de diciembre 
de 2014. 

- otro 25% del valor nominal de las acciones suscritas deberá 
desembolsarse en el momento de la suscripción antes del día 30 de julio de 
2015. 
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- y el 50% restante del valor nominal de las acciones suscritas 
deberá desembolsarse en el momento de la suscripción antes del día 30 de julio 
de 2016. 

En total con la precitada ampliación, el capital social quedaría 
fijado en 3.796.096 euros, dividido en 126.200 acciones de 30,08 euros de valor 
nominal cada una, de las cuales corresponden al Ayuntamiento  30.919 acciones 
valoradas en 930.043,52 € 

Se acreditan dichos extremos, mediante Acta de la reunión de 
dicho Consejo de Administración, Certificado de la Secretaria de dicho Consejo 
firmado por ella y por el Presidente y Acta de la Junta General de Accionistas. 

El primer desembolso económico (25%) que corresponde realizar 
por dichas operaciones societarias, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, asciende 
a la cantidad de 61.167,68 €, existiendo crédito adecuado y suficiente en la 
Partida 0817.7213.851.12 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014, 
denominada “Ampliación capital CEIA”. 

Teniendo en cuenta el interés del proyecto del Centro de 
Empresas e Innovación de Álava, S.A. en el desarrollo económico del municipio. 

Visto el informe técnico de 20 de octubre de 2014 del Servicio 
municipal de Planificación Estratégica, el Concejal delegado del Departamento de 
Promoción Económica, en virtud de las facultades  que le otorga el acuerdo de 
delegación de competencias de 23 de noviembre de 2014, a la Junta de Gobierno 
Local eleva la siguiente propuesta de, 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de SESENTA Y UN MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO (61.167,68 €) como 
primer pago del 25 %, del valor nominal de las acciones a suscribir por el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en la ampliación de capital social de la 
sociedad ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A. B. – CENTRO DE 
EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA S. A.,  aprobado por su Junta General de 
Accionistas en sesión celebrada el 19 de junio de 2014, autorizando su abono 
con cargo a la Partida 0817.7213.851.12 del presupuesto municipal aprobado 
para el año 2014, denominada “Ampliación capital CEIA”. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad 
ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A. B. – CENTRO DE 
EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA S. A. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
En Vitoria-Gasteiz, a 21  de octubre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONASO0234 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UN 
PROYECTO DE  PAISAJE MURALÍSTICO EN FACHADAS DE 
EDIFICIOS PARTICULARES SITUADOS EN EL BARRIO DE 
ZARAMAGA DE VITORIA-GASTEIZ 

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 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE PAISAJE MURALÍSTICO 
EN FACHADAS DE EDIFICIOS PARTICULARES SITUADOS EN EL BARRIO DE 
ZARAMAGA DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 90.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 3 años, desde la firma del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por LUIS OLASO GARRALDA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 2,53%, lo que supone un precio de 87.725 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por WERCKMEISTER, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 11%, lo que supone un precio de 80.100 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por MIGUEL ANGEL MEDINA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 6,12%, lo que supone un precio de 84.495,99 
euros. 

• Plica Número 4 Suscrita por AARON DIEGO ESCAURIAZA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 2,86%, lo que supone un precio de 
87.422,50 euros. 

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 WERCKMEISTER, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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WERCKMEIST
ER S.L. 

ASOCIACIÓN 
ARTÍSTICA 
FILL  
IN CULTURE 
ELKARTEA 

AARÓN DIEGO 
ESCAURIAZA 

LUIS OLASO 
GARRALDA 

Sobre C 69 40 38 14 

Sobre A 30 16,67 7,81 6,89 

TOTAL 
Sobre C+A 

99 56,67 43,21 20,89 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de la ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE UN PROYECTO DE PAISAJE MURALÍSTICO EN FACHADAS 
DE EDIFICIOS PARTICULARES SITUADOS EN EL BARRIO DE ZARAMAGA 
DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa WERCKMEISTER, S.L. con C.I.F. 
B01413061, en la cantidad de 80.100 euros, IVA incluido, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 3.309,91 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 160,90 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) ES 28 2095 0611 08 1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio Administrativo: 
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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 7 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONASO0341 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SOPORTE AL SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA CON 
NORMALIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la 
Información, se ha elaborado el proyecto de SOPORTE AL SISTEMA DE 
ATENCIÓN CIUDADANA CON NORMALIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA, en el que se justifica la necesidad de la misma a 
continuación: 

El Ayuntamiento dispone de varios sistemas informáticos para la 
prestación de los servicios ofrecidos desde Atención Ciudadana. 

Para una correcta continuidad de los servicios municipales 
prestados al ciudadano, es necesaria la realización de labores de mantenimiento 
correctivo y evolutivo de dichos sistemas. 

El objeto del contrato es la contratación de los servicios 
necesarios para realizar el mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas 
de gestión utilizados por  Atención Ciudadana con la normalización de la 
tramitación administrativa derivada de la mejora de las actuaciones ofrecidas, y 
teniendo en cuenta que en la planta baja del nuevo edificio de San Martín se 
ubicarán más de veinte puestos de atención que deben trabajar de forma 
homogénea. 

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

La duración prevista del contrato será de 1 año, más una posible 
prórroga de un año. 

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

Criterios que no dependen de un juicio de valor: 

• PRECIO HORA DE TRABAJO  [HASTA 51 PUNTOS] 

Se valorará hasta 51 puntos las diferentes propuestas asignando 
la máxima puntuación a la empresa que realice la mejor oferta; el resto de las 
ofertas se puntúan por regla de tres inversa con redondeo al alza. 

Criterios que dependen de un juicio de valor: 
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• METODOLOGÍA, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL PROYECTO   [HASTA 49 PUNTOS] 

Descripción detallada de la metodología o metodologías de trabajo 
propuestas para llevar a cabo las tareas descritas, así como el plan de trabajo y 
organización del proyecto, con el siguiente desglose: 

• ?Equipo de trabajo  [hasta 35 puntos] 

Definición y composición del equipo de trabajo, acompañando 
currículo vital e indicando los perfiles necesarios para la realización de cada una 
de las tareas. 

El equipo de trabajo presentado debe de cumplir con todos los 
requerimientos del punto PERFILES NECESARIOS, del pliego de prescripciones 
técnicas. 

• ?Memoria técnica  [hasta 14 puntos] 

Propuesta de organización, planificación y seguimiento de los 
trabajos a realizar. 

Las ofertas presentadas que no alcancen los 25 puntos en el 
criterio de Metodología, planificación y organización del proyecto 
quedarán excluidas del procedimiento de licitación. 

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

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

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

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



 

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. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Aprobar el expediente de contratación de Soporte al 
sistema de atención ciudadana con normalización de la tramitación 
administrativa, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 60.000 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. 

• 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 3 de noviembre de 2014 

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

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

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA VENTA DE LA 
PUBLICACIÓN “10 PASEOS DE 10+, UNA VUELTA POR EL 
ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ” EDITADA POR EL 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ .  

Durante el año 2014, el Centro de Estudios Ambientales ha 
contratado y realizado los trabajos necesarios para editar una publicación que 
permita ofrecer la información actualizada sobre la oferta turística recreativa 
existente en el Anillo Verde y su entorno, poniendo el énfasis en la importancia 
ambiental de dichos espacios.  

Dado que dicha publicación está destinada al público en general, 
se plantea el interés de poder distribuirla mediante su venta en los puntos 
habituales de comercialización de este tipo de material (librerías, oficinas de 
turismo, centros de interpretación de la naturaleza…etc.). 

Por ello, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 8.11, 
relativa a la necesidad de establecer la cuantía de los Precios Públicos por venta 
de publicaciones en función de los costes de los mismos, se ha llevado a cabo 
una estimación de dichos costes.  

Con base a los mismos,  en el informe de 28 de octubre de la 
técnica del CEA, donde se desglosan,  se concluye la aplicación de un precio de 
venta al público que asciende a 6 euros por ejemplar.  

Esta propuesta del CEA ha sido informada favorablemente el 30 
de octubre de 2014 por el Jefe del Servicio de Gestión Tributaria. 

El artículo 3 de La Ordenanza Fiscal nº 8.11 reguladora del Precio 
Público por Venta de Publicaciones establece: “la Comisión de Gobierno a 
propuesta del Concejal respectivo aprobará los precios que correspondan a la 
venta de publicaciones de su Departamento y previo informe del Departamento 
de Hacienda y Economía aprobará los precios de venta en función de los costes 
de los mismos”. 

Por ello, la Concejala  Delegada del Departamento de  Medio 
Ambiente y Espacio Público, en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 
de Alcaldía de delegación de competencias de 14 de junio de 2011, eleva a la 
Junta de Gobierno  la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el precio público de seis (6) euros por ejemplar 
para la venta de la publicación “10 paseos de 10+, una vuelta por el Anillo Verde 
de Vitoria-Gasteiz” editada por el Centro de Estudios Ambientales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
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Segundo.- Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES contados desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 
de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso.  

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: Aprobación del Proyecto de Ordenanza municipal de uso de 
los huertos urbanos municipales de Vitoria-Gasteiz. 

Se pretende por parte del Ayuntamiento a través de esta 
Ordenanza, establecer el régimen aplicable a la utilización de espacios como las 
Huertas de Olárizu y las de Urarte en Abetxuko y otros similares que surjan en el 
futuro, con el fin de regular la tramitación y régimen de la adjudicación del uso y 
disfrute de espacios hortícolas y frutícolas de titularidad municipal, el 
procedimiento de selección de las personas beneficiarias, sus derechos y 
obligaciones, y las posibles infracciones y sanciones que una conducta 
incorrecta o negligente pueda acarrear. 

Con ello se da soporte jurídico al uso y disfrute de dichos 
espacios, teniendo en cuenta el tipo de bienes pertenecientes al Ayuntamiento 
que se ponen a disposición de los ciudadanos, a través de autorizaciones de 
uso. 

El texto consta de una Exposición de Motivos, 34 artículos 
agrupados en 6 Títulos y una Disposición Final. 

El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local establece el procedimiento de aprobación de las 
ordenanzas locales. 

El art. 127.1 a), de la mencionada Ley 7/1985 establece que, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de 
ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las 
normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. 

El art. 123.1 d) de dicha Ley atribuye al Pleno la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. 

Por ello, la Concejala Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público,  en uso de las atribuciones conferidas por dicha Ley 
7/85 y de acuerdo con el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2011, formula a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Aprobar el Proyecto de Ordenanza municipal de uso de los 
huertos urbanos municipales de Vitoria-Gasteiz. 
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 2.- Elevar al Pleno el acuerdo de la Junta de Gobierno Local a fin 
de que, previo dictamen de la Comisión de Pleno competente, se adopte el 
acuerdo de  aprobación inicial de la mencionada Ordenanza.  

En Vitoria-Gasteiz a 20 de octubre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0018 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha 
de 16 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2014. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 196.013,95 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

Plica Número 1 Suscrita por GUERIN S.A.U 

Plica Número 2 Suscrita por ELEKTRA, S.A.  

Plica Número 3 Suscrita por BERDIN ALAVA, S.L.  

Plica Número 4 Suscrita por ALMACENES ELÉCTRICOS 
VASCONGADOS SA AELVASA  

Plica Número 5 Suscrita por ALEVISAL - ALMACENES ELÉCTRICOS 
VITORIA, S.A.  

Plica Número 6 Suscrita por J. BLANCO E HIJOS SL  

Plica Número 7 Suscrita por ERKA MATERIALES ELÉCTRICOS, S.L.  

Plica Número 8 Suscrita por METALUX ASTURIAS, SL  

Plica Número 9 Suscrita por MONTAJES ELÉCTRICOS NOI SAL 

Plica Número 10 Suscrita por INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
ELECTRICIDAD N. OSÉS SA 

Plica Número 11 Suscrita por SALTOKI ARABA SA 

Presentan las siguientes sofertas, IVA incluido 
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LOTE GUERIN ELEKTRA BERDIN AELVASA ALEVISAL J.BLANCO ERKA METALUX M.E. NOI ELEC. OSES SALTOKI 

1 4.440 6.030 5.940 No oferta 6.240 7.310 5.700 5.210 5.070 5.750 4.850 
2 1.610 3.110 2.080 No oferta 2.190 3.390 2.800 2.420 1.640 1.980 1.660 
3 2.180 2.480 23.260 2.380 2.440 5.100 3.100 2.380 2.400 2.340 2.320 
4 337 359,50 351,50 347,50 351 417,50 388 399,50 360 348 334,50 
5 563,25 601,50 588 580,50 587,25 696,75 648,75 635,25 602,25 580,50 571,50 
6 858,75 916,50 896,25 885,75 894,75 1.021,50 990 967,50 895,50 851,25 873 
7 1.828 1.952 1.912 1.884 1.908 2.260 2.108 No oferta 1.960 1.884 1.812 
8 1.096,50 1.089 1.161 1.092 1.143 1.416 1.098 1.456,50 1.396,50 1.161 1.219,50 
9 5.117 5.082 5.418 5.096 5.334 7.112 5.124 7.735 7.252 5.418 5.684 
10 2.028 1.845 1.968 2.308,50 1.938 2.919 2.596,50 No oferta 1.950 No oferta 2.079 
11 2.625,70 2.625 2.800 No cumple 2.758 3.811,50 2.632 No oferta 4.210,50 2.964,50 2.936,50 
12 2.961 2.943,50 3.003 2.982 3.090,50 4.067 2.985,50 No oferta 4.725 3.346 3.297 
13 4.180,50 4.710 4.651,50 5.173,50 4.642,50 3.702 4.840,50 4.110 4.813,50 4.120,50 4.591,50 
14 2.300,20 No oferta 2.783 No oferta No oferta 3.818,20 3.120,60 No oferta 2.062,20 No oferta 2.770,80 
15 2.300,20 No oferta 2.783 No oferta No oferta 3.818,20 3.120,60 No oferta 2.062,20 No oferta 2.770,80 
16 2.893,50 3.447 No oferta 3.048 3.138 3.702 2.994 No oferta 3.262,50 3.103,50 3.970,50 
17 11.242 10.689,20 11.394,80 11.790,40 11.223,60 12.952 10.454,40 No oferta 10.800 No oferta 10.793,20 
18 8.295,60 8.687,20 8.632,80 No oferta No oferta 11.362,80 10.288 8.576,40 9.403,60 8.912,80 8.498,40 
19 3.226,50 4.629 4.629 3.240 4.609,50 3.702 4.840,50 No oferta 4.050 3.502,50 4.590 
20 3.112,50 No oferta No oferta 3.121,50 No oferta 3.702 4.840,50 No oferta 4.050 3.358,50 4.590 
21 1.115,62 1.154,04 1.096,38 1.058,75 1.142,77 1.491,99 1.281,18 1.236,62 1.195,48 1.185,80 951,08 
22 1.222,10 1.297,73 1.231,82 1.157,97 1.283,94 1.664,15 1.402,18 1.352,78 1.352,78 1.296,93 1.040,21 
23 No cumple No oferta No oferta No oferta  No oferta 90.604,80 No cumple No oferta No cumple No oferta 89.400 
24 1.059 1.107 1.179,75 1.151,25 1.162,50 1.252,50 1.089 1.271,25 1.389 1.297,50 1.243,50 
25 1.059 1.107 1.179,75 1.151,25 1.162,50 1.252,50 1.089 1.271,25 1.389 1.297,50 1.243,50 
26 982,50 1.034,25 No cumple 1.066,50 No cumple 1.252,50 1.067,25 1.220,25 1.389 1.196,25 1.161,75 
27 982,50 1.034,25 No cumple 1.066,50 No cumple 1.252,50 1.067,25 1.220,25 1.389 1.196,25 1.161,75 
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La empresa MONTAJES ELECTRICOS NOI SAL fue seleccionada para 
los lotes 14 y 15, pero al no presentar la documentación solicitada por la Mesa de 
Contratación, dichos lotes pasan a la siguiente empresa con mejor valoración 
económica que es GUERIN SAU. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 12 de septiembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por las empresas GUERIN S.A.U. (lotes 1,2,3,5, 
14,15,16,18,19,20,24,25,26 y 27), ELEKTRA, S.A. (lotes 8,9,10,11 y 12), J. 
BLANCO E HIJOS SL INSTALACIONES ELÉCTRICAS (lote 13), ERKA 
MATERIALES ELÉCTRICOS, S.L (lote 17), ELECTRICIDAD N. OSÉS SA (lote 6) 
y  SALTOKI ARABA SA (lotes 4,7,21,22 y 23)  

La empresa J. BLANCO E HIJOS SL INSTALACIONES ELÉCTRICAS ha 
retirado su oferta para el lote para el que fue seleccionado. A la vista de lo 
anterior, se recaba por el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación al 
segundo licitador seleccionado para el citado lote la misma documentación, que 
es la empresa METALUX ASTURIAS, SL 

Por las empresas GUERIN S.A.U., ELEKTRA, S.A., SALTOKI ARABA 
SA, ERKA MATERIALES ELÉCTRICOS, S.L., ELECTRICIDAD N. OSÉS SA y 
METALUX ASTURIAS, SL 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 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA 
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, AÑO 2014 en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a 
las siguientes empresas: 

• GUERIN S.A.U. con C.I.F. A08178097, los lotes 
1,2,3,5,14,15,16,18,19,20,24,25,26 y 27 en la cantidad de 35.004,75 
euros, IVA incluido. 

• ELEKTRA, S.A.  con C.I.F. A-20677969, los lotes 8,9,10,11 y 12  en la 
cantidad de 13.584,50 euros, IVA incluido. 

• ERKA MATERIALES ELÉCTRICOS, S.L. con C.I.F. B-20954210, el 
lote 17 en la cantidad de 10.454,40 euros, IVA incluido. 

• ELECTRICIDAD N. OSÉS SA con C.I.F. A-48117881, el lote 6 en la 
cantidad de 851,25 euros, IVA incluido. 
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• SALTOKI ARABA SA con C.I.F. A-01340322, los lotes 4,7,21,22 y 23 
en la cantidad de 93.537,79 euros, IVA incluido. 

• METALUX ASTURIAS, SL con C.I.F. B-33012840, el lote 13 en la 
cantidad de 4.110,00 euros, IVA incluido. 

2. 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. 

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

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

5. 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. 

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. 

6. 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, 7 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Nº Expediente: 2014/CONOOR0121 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 17 DE OCTUBRE 
DE 2014, POR EL QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA 
CALLE BASTITURRI. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de 
octubre de 2014, se acordó aprobar el expediente para la contratación de las 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE BASTITURRI EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 167.868,16 euros IVA incluido. 

En el citado acuerdo igualmente se acordaba que el importe a abonar a la 
empresa BABESTU PREINCO, S.L., empresa adjudicataria del contrato de 
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud de las obras promovidas por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 24 de septiembre de 2010, asciende a la cantidad de 539,12 euros. Dicha 
cantidad será abonada a BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación 
en materia de seguridad y salud durante las mencionadas obras, teniendo en 
cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 108.058,02 euros. 

Con fecha 4 de noviembre de 2014, por los servicios técnicos del Departamento 
de Medio Ambiente y Espacio Público se emite un informe, que obra en el 
expediente en el que se hace constar lo siguiente: 

El servicio de Espacio Público redactó un proyecto de reforma de la calle 
Bastiturri en junio de 2014. 

En el proceso de redacción inicialmente no se valoró la unidad de corte de 
pavimento asfáltico necesario para la buena ejecución de los trabajos. Sin esta 
unidad el presupuesto total ascendía a 167.868,16€. Detectado el error se 
reformó el proyecto y su  presupuesto, siendo éste de 174.650,27€.  

Al enviar la documentación al departamento de Contratación se produjo un error 
y se envío el proyecto inicial por menor importe. 

Una vez detectado el error se envío nuevo ejemplar del proyecto correcto a 
Contratación. 

Con fecha 4 de noviembre de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace constar que, 
dado que se trata de un error material, al amparo de lo establecido en el artículo 
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (que 
establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos), por la Junta de Gobierno Local, 
órgano competente para la aprobación de este expediente de contratación, se 
debe acordar la rectificación del error. Igualmente se informa que al haberse 



 

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. 

modificado el presupuesto de ejecución material (que con la rectificación de 
errores pasa a ser de 112.768,149, también debe modificarse el importe a abonar 
a BABESTU PREINCO, S.L., en concepto de coordinación en materia de 
seguridad y salud durante las mencionadas obras (que ahora asciende a 528,52 
euros). 

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Concejala Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, a la 
Junta de Gobierno Local presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Rectificar el error material detectado en el expediente aprobado para la 
contratación de las OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE BASTITURRI, 
ascendiendo el presupuesto total de las obras a la cantidad de 174.650,27 euros, 
IVA incluido. 

2. 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 528,52 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 112.768,14 euros. 

3. 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 lo anterior, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2014. 

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

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 9 

Número de Expediente: 2014/CONOUR0057 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA 
DE LA CALLE MATEO DE MORAZA EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 

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

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

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

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

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

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

El plazo de ejecución es de TRES MESES Y MEDIO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 31,13%, lo que supone un precio de 164.447,88 euros . 

• Plica Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES ARANA S.A. , no 
se procede a la lectura de su proposición al no presentar completa su 
documentación. 
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• Plica Número 3 Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A. , 
no se procede a la lectura de su proposición al no presentar completa 
su documentación. 

• Plica Número 4 Suscrita por ESCONSU S.L., no se procede a la 
lectura de su proposición al no presentar completa su documentación. 

• Plica Número 5 Suscrita por ASASER S.A., no se procede a la 
lectura de su proposición al no presentar completa su documentación. 

• Plica Número 6 Suscrita por PAZOS CONSTRUCCIONES Y 
RESTAURACIONES,S. L., no se procede a la lectura de su 
proposición al no presentar completa su documentación. 

• Plica Número 7 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,12%, lo que supone un precio de 178.798,56 euros . 

• Plica Número 8 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 28,97%, lo que supone un precio de 169.605,53 euros. 

• Plica Número 9 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 35,03%, lo que supone un precio de 
155.135,45 euros. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 17 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: 

EMPRESAS 
VALORACIÓN 

SOBRE C 
VALORACIÓN 

SOBRE A 
VALORACION 

TOTAL  

YARRITU 20,00 35,10 55,10 

OPACUA 22,50 38,94 61,44 

PROM. Y PAV. BALGORZA 27,50 41,10 68,60 

CONSTRUCCIONES AGUILLO 22,50 45,00 67,50 

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, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE 
MATEO DE MORAZA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
BALGORZA  S.A con C.I.F. A-01.174.515, en la cantidad de 164.758,30 euros, 
con un plazo de ejecución de TRES MESES Y MEDIO y un aumento en el plazo 
de garantía de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

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

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

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

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

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

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

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
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citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, calle Dato 
nº 11-5ª planta, 01005 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 16 11 54 declaración 
responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 

7. 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, 7 de noviembre 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 10 

Número de Expediente: 2014/CONASP0238 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE 
PISTA DE HIELO EN PLAZA VIRGEN BLANCA (CAMPAÑA 
NAVIDAD 2014 Y 2015) 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

?  DISPORT EKI S.L. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 17 de octubre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa DISPORT EKI S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA
DISPORT EKI 

S.L.

1 Precio del contrato 30,00 30,00

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

3 Plan de gestión. 19,00 13,25

Puntuación total 60,00 53,25
 

Por la empresa DISPORT EKI S.L. 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 del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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1. Adjudicar el contrato de SERVICIO INTEGRAL DE PISTA DE HIELO 
EN PLAZA VIRGEN BLANCA (CAMPAÑA NAVIDAD 2014 Y 2015) a la empresa 
DISPORT EKI S.L. con C.I.F. B-0127857, en la cantidad de 95.186,66 euros, con 
un plazo de ejecución del 13/12/2014 al 11/01/2016 en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

Esta cantidad se desglosa de la siguiente forma:  

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

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

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Deportes de este Ayuntamiento (plaza Amadeo García 
Salazar nº 3) copia de la póliza de seguro. 

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

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

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

6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá 
notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del órgano de 
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 
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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, 7 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0052 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO A LOS LICITADORES 
SELECCIONADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO 
GENERAL CENTRO CÍVICO SALBURUA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO GENERAL CENTRO CÍVICO SALBURUA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 550.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015. En caso 
de que la obra del centro se retrase por causas ajenas al Ayuntamiento, la 
empresa o empresas adjudicataria/s deberán hacer la entrega, montaje e 
instalación incluidos,  de los muebles, en el plazo máximo de 15 días hábiles 
desde la entrega de la obra del centro cívico, circunstancia que será comunicada 
convenientemente al adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el 
Ayuntamiento. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

LOTE 1      LOTE 2 

- Mecanográfica Gasteiz, S.L.   - Ofita Interiores, S.A. 
- Dinof, S.A.      - Actiu Berbegal y Formas, S.A. 
- BZ2 Álava, S.L.    - Dinof, S.A.  
- Félix Ruiz Miguel, S.L.   - BZ2 Álava, S.L. 
- Levira España, S.L. 

 LOTE 3     LOTE 4 

- Ofita Interiores, S.A.    - BZ2 Álava, S.L. 
- Actiu Berbegal y Formas, S.A.   - Didáctica, S.L. 
- Dinof, S.A. 
- BZ2 Álava, S.L. 

 LOTE 5     LOTE 6 

- Actiu Berbegal y Formas, S.A.  - Mecanográfica Gasteiz, S.L. 
- Dinof, S.A.     - BZ2 Álava, S.L. 
- BZ2 Álava, S.L. 

Todas las empresas citadas acreditan la presentación de la 
documentación requerida en los pliegos de condiciones de esta contratación, a 
incluir en el sobre B, excepto la empresa Didáctica S.L., quien incluye en el 
referido sobre B la proposición económica, y que por lo tanto, y tal y como se 
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establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares queda excluida 
de la licitación. 

Tras la apertura de los sobres A, una vez estudiada la documentación 
presentada por las empresas licitadoras y debido al no cumplimiento de los 
requisitos mínimos obligatorios exigidos en los pliegos de condiciones, no se 
procede a la valoración de la oferta económica de las siguientes empresas y para 
los lotes indicados: 

- Levira España, S.L. (Lote 1). 

- BZ2 Álava, S.L. (Lote 2). 

La mesa de contratación, con fecha 5 de noviembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como ofertas económicamente más 
ventajosas a las presentadas por las empresas MECANOGRAFICA GASTEIZ, 
S.L., ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A., DINOF, S.A. y BZ2 ALAVA, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

LOTE 1 (Armarios y estanterías) ---- TIPO DE LICITACIÓN: 60.743,80 € 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA) 
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL 
TIPO DE 

LICITACIÓN 

PERIODO DE 
GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Mecanográfica 
Gasteiz, S.L. 

40.927,00 € 

- 

80 

- 32,62 

7 años 

- 

20 

100 

Dinof, S.A. 

46.307,46 € 

- 

58,30 

- 23,77 

7 años 

- 

20 

78,30 

BZ2 Álava, S.L. 

44.234,65 € 

- 

51,94 

- 21,18 

7 años 

- 

20 

71,94 

Félix Ruiz Miguel, 
S.L.  

51.600,00 

- 

36,91 

- 15,05 

5 años 

- 

10 

46,91 
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LOTE 2 (Mesas) ----TIPO DE LICITACIÓN: 85.619,83 € 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA) 
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL TIPO 
DE LICITACIÓN 

PERIODO DE 
GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Dinof, S.A.  

59.111,40 € 

- 

80 

- 30,96 

7 años 

- 

20 

 

100 

Actiu Berbegal y 
Formas, S.A. 

59.911,70 € 

- 

77,60 

- 30,03 

7 años 

- 

20 

97,60 

Ofita Interiores, 
S.A. 

70.088,41 € 

- 

46,87 

- 18,14 

7 años 

- 

20 

66,87 
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LOTE 3 (Mobiliario biblioteca)---- TIPO DE LICITACIÓN: 136.033,06 € 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA) 
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL 
TIPO DE 

LICITACIÓN 

PERIODO DE 
GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Actiu Berbegal y 
Formas, S.A. 

61.896,30 € 

- 

80 

- 54,50 

7 años 

- 

20 

100 

Dinof, S.A.  

63.787,79 € 

- 

77,96 

- 53,11 

7 años 

- 

20 

97,96 

Ofita Interiores, 
S.A. 

75.334,78 € 

- 

65,50 

- 44,62 

7 años 

- 

20 

85,50 

BZ2 Álava, S.L. 

86.253,76 € 

- 

53,42 
- 36,59 

7 años 

- 

20 

 

73,42 

LOTE 4 (Mobiliario infantil) ---- TIPO DE LICITACIÓN: 27.107,44 € 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA) 
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL 
TIPO DE 

LICITACIÓN 

PERIODO DE 
GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

BZ2 Álava, S.L. 

16.977,32 € 

- 

80 

- 37,37 

7 años 

- 

20 

100 
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LOTE 5 (Sillas) ---- TIPO DE LICITACIÓN: 81.404,96 € 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA) 
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL 
TIPO DE 

LICITACIÓN 

PERIODO DE 
GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS 

OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Actiu Berbegal y 
Formas, S.A. 

52.530,80 € 

- 

80 

- 35,47 

7 años 

- 

20 

 

100 

Dinof, S.A.  54.744,30 

- 

73,87 

- 32,75 

7 años 

- 

20 

93,87 

BZ2 Álava, S.L. 

57.171,73 € 

- 

67,14 

- 29,77 

7 años 

- 

20 

87,14 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento  

Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, declara no estar incurso en ninguna causa de abstención en este 
procedimiento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como ofertas económicamente más ventajosas en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO GENERAL CENTRO CÍVICO SALBURUA en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición para los diferentes lotes a las empresas siguientes: 

− MECANOGRAFICA GASTEIZ, S.L. con N.I.F. B-01031632 

LOTE Nº  1: ARMARIOS Y ESTANTERIAS, en la cantidad de 49.521,67 
euros, IVA incluido, y con un plazo de entrega, montaje e instalación 
incluidos, hasta el 28 de febrero de 2015 (en caso de que la obra del 
centro se retrase por causas ajenas al Ayuntamiento, la empresa o 
empresas adjudicatarias deberán hacer la entrega, montaje e instalación 
incluidos, de los muebles, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la 
entrega de la obra del centro cívico, circunstancia que será comunicada 

LOTE 6 (Varios) ---- TIPO DE LICITACIÓN: 63.636,36 € 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA) 
- 

PUNTOS OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL 
TIPO DE 

LICITACIÓN 

PERIODO DE 
GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS 

OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Mecanográfica 
Gasteiz, S.L. 

43.250,64 € 

- 

80 

- 32,03 

7 años 

- 

20 

100 

BZ2 Álava, S.L. 

51.591,99 € 

- 

47,28 
- 18,93 

7 años 

- 

20 

 

67,28 
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convenientemente al adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el 
Ayuntamiento), y un plazo de garantía de 7 años. 

LOTE Nº  6: VARIOS, en la cantidad de 52.333,27 euros, IVA incluido, y 
con un plazo de entrega, montaje e instalación incluidos, hasta el 28 de 
febrero de 2015 (en caso de que la obra del centro se retrase por causas 
ajenas al Ayuntamiento, la empresa o empresas adjudicatarias deberán 
hacer la entrega, montaje e instalación incluidos, de los muebles, en el 
plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrega de la obra del centro 
cívico, circunstancia que será comunicada convenientemente al 
adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el Ayuntamiento), y un plazo 
de garantía de 7 años. 

− DINOF, S.A.  con N.I.F. A48189526. 

LOTE Nº  2: MESAS, en la cantidad de 71.524,79 euros, IVA incluido, y 
con un plazo de entrega, montaje e instalación incluidos, hasta el 28 de 
febrero de 2015 (en caso de que la obra del centro se retrase por causas 
ajenas al Ayuntamiento, la empresa o empresas adjudicatarias deberán 
hacer la entrega, montaje e instalación incluidos, de los muebles, en el 
plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrega de la obra del centro 
cívico, circunstancia que será comunicada convenientemente al 
adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el Ayuntamiento), y un plazo 
de garantía de 7 años. 

− ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.  con N.I.F. A03137874 

LOTE Nº  3: MOBILIARIO BIBLIOTECA, en la cantidad de 74.894,52 
euros, IVA incluido, y con un plazo de entrega, montaje e instalación 
incluidos, hasta el 28 de febrero de 2015 (en caso de que la obra del 
centro se retrase por causas ajenas al Ayuntamiento, la empresa o 
empresas adjudicatarias deberán hacer la entrega, montaje e instalación 
incluidos, de los muebles, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la 
entrega de la obra del centro cívico, circunstancia que será comunicada 
convenientemente al adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el 
Ayuntamiento), y un plazo de garantía de 7 años. 

LOTE Nº  5: SILLAS, en la cantidad de 63.562,27 euros, IVA incluido, y 
con un plazo de entrega, montaje e instalación incluidos, hasta el 28 de 
febrero de 2015 (en caso de que la obra del centro se retrase por causas 
ajenas al Ayuntamiento, la empresa o empresas adjudicatarias deberán 
hacer la entrega, montaje e instalación incluidos, de los muebles, en el 
plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrega de la obra del centro 
cívico, circunstancia que será comunicada convenientemente al 
adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el Ayuntamiento), y un plazo 
de garantía de 7 años. 

− BZ2 ÁLAVA, S.L. con N.I.F. B01305093. 

LOTE Nº 4: MOBILIARIO INFANTIL, en la cantidad de 20.542,56 euros, 
IVA incluido, y con un plazo de entrega, montaje e instalación incluidos, 
hasta el 28 de febrero de 2015 (en caso de que la obra del centro se 
retrase por causas ajenas al Ayuntamiento, la empresa o empresas 
adjudicatarias deberán hacer la entrega, montaje e instalación incluidos, 
de los muebles, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrega 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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de la obra del centro cívico, circunstancia que será comunicada 
convenientemente al adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el 
Ayuntamiento), y un plazo de garantía de 7 años. 

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

2.1. Depositar las cantidades que se relacionan en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

− MECANOGRAFICA GASTEIZ, S.L. con N.I.F. B-01031632. 

LOTE Nº  1 y LOTE Nº  6 --- 4.208,88 euros. 

− DINOF, S.A.  con N.I.F. A48189526. 

 LOTE Nº  2 --- 2.955,56 euros. 

− ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.  con N.I.F. A03137874. 

 LOTE Nº  3 y LOTE Nº  5 --- 5.721,35 euros. 

− BZ2 ÁLAVA, S.L. con N.I.F. B01305093. 

 LOTE Nº 4 --- 848,86 euros. 

2.2. Ingresar las cantidades que se especifican más abajo en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº 2095 3178 38 
1090958140 en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en 
los Boletines Oficiales. 

- MECANOGRAFICA GASTEIZ, S.L. :   318,20 euros 

- DINOF, S.A. :   223,49 euros 

- ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. :   432,64 euros 

- BZ2 ÁLAVA, S.L. :   64,18 euros 

2.3. Personarse en el Servicio de Centros Cívicos del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, sito en Fray Zacarías Martínez, nº 3 – 
1ª planta, 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 Centros Cívicos: 

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. 
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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 7 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA 
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Nº 12 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 327/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:30 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, 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 7 de 
noviembre de 2014 consta de 84 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
azaroaren 7an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 84 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


