
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
AZAROAREN 14AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:30 horas del día 14 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 el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
No asiste la Sra. Domaica 

Goñi (PP), que justifica su ausencia. 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko azaroaren 14an, 9:30 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Domaica 

Goñi andrea (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 



 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de 
noviembre de 2014, queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

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

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

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI, Nº 22. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN MANZANA 152, 
NÚMERO 84, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LAS CONCESIONES DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE LOS NICHOS SITUADOS EN MANZANA 
254, LETRA A, NÚMERO 93 Y MANZANA 134, LETRA B, 
NÚMERO 203, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO: SUBSANACIÓN SOLICITUD DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE MONASTERIOGUREN DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO 
DE ENAJENACIÓN EN PÚBLICA SUBASTA DE LA ANTIGUA 
CASA DEL PASTOR. 

Por la Junta Administrativa de Monasterioguren se solicita 
ratificación del acuerdo adoptado en Concejo abierto de vecinos en fecha 8 de 
septiembre de 2014, de venta en pública subasta de la Antigua Casa del Pastor. 

A tal fin, aporta la siguiente documentación: 

- Copia del acta de la sesión del Concejo de 
fecha 8 de septiembre de 2014 

- Copia de la ficha del Inventario de Bienes y 
Derechos de la Junta Administrativa de Monasterioguren relativa 
a la Casa del Pastor dentro del Epígrafe 1. 

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

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

Para ello, es preciso que por la Junta Administrativa de Armentia 
se aporte la siguiente documentación adicional: 

- Memoria justificativa de la necesidad de la 
venta así como el destino de los ingresos procedentes de la 
misma. 

- Certificado correspondiente al estado de 
cuentas del pueblo de Monasterioguren en el ejercicio económico 
2013. 

- Valoración técnica del inmueble objeto de 
subasta. 

Visto el art. 41 del TRRL antes citado, así como el art. 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud de lo establecido 
en la Disposición Adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público, este Concejal de Gobierno del Área de Hacienda 
eleva a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, competente en materia 
de gestión, adquisición y enajenación del patrimonio, la siguiente  



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Requerir a la Junta Administrativa de Monasterioguren para que en 
el plazo de diez días subsane su solicitud de ratificación del acuerdo de venta en 
pública subasta de la Antigua Casa del Pastor, mediante la aportación de la 
siguiente documentación: 

- Memoria justificativa de la necesidad de la 
venta así como el destino de los ingresos procedentes de la 
misma. 

- Certificado correspondiente al estado de 
cuentas del pueblo de Monasterioguren en el ejercicio económico 
2013. 

- Valoración técnica del inmueble objeto de 
subasta. 

Significarle que de no hacerlo se le tendrá por desistida de su 
petición. 

Notificar el presente acuerdo a la Junta Administrativa, haciéndole 
saber que no pone fin a la vía administrativa, y contra él no cabe recurso alguno. 

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 6 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0051 

ASUNTO:  RESOLUCIÓN DEL ESCRITO DE ALEGACIONES 
PRESENTADO POR D. J. A. F. DE G., EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DE LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES 
AGUILLO, S.A., EN EL EXPEDIENTE INCIDENTAL DE 
IMPOSICION DE PENALIDADES EN EL CONTRATO DE 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL 
PALACIO ESKORIATZA-ESKIBEL DE LA CALLE FRAY 
ZACARÍA MARTÍNEZ 

ANTECEDENTES 

Por resolución de la Concejala Delegada del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público, con fecha 10 de septiembre de 2014, se 
acordó lo siguiente: 

1º. Aprobar la  CERTIFICACION FINAL  de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL PALACIO ESKORIATZA-ESKIBEL DE 
LA CALLE FRAY ZACARÍAS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, que 
asciende a la cantidad de 12.717,71 euros, cantidad que deberá ser 
incrementada en 2.670,72 euros por el 21% de Impuesto sobre Valor Añadido, 
sobre la base abonable a la contrata,  debiéndose por tanto abonar a 
CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.  la cantidad de 15.388,43 euros. 

2º. Iniciar expediente de imposición de penalidad por el 
incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de 42 días ascendiendo el 
importe de la eventual penalidad a la cantidad de 1.421,70 euros. 

3º.- Retener cautelarmente la cantidad de 1.421,70 euros, a los 
efectos de hacer frente a la eventual penalidad por el incumplimiento de 42 días 
en el plazo de ejecución de las obras y de conformidad a lo establecido en el 
artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

4º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, otorgar trámite de audiencia a la empresa 
CONSTRUCCIONES AGUILLO, SA a efectos de que en el plazo de 10 días 
hábiles desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, pueda 
presentar las alegaciones y justificaciones que estime oportunas en defensa de 
sus intereses, frente a la imposición de penalidades. 

Notificada esta resolución, por D. J. A. F. DE G., actuando en 
nombre y representación de la mercantil CONSTRUCIIONES AGUILLO, S.A., se 
presenta un escrito frente a la imposición de penalidades, con las siguientes 
alegaciones: 

1. Durante el transcurso de la obra, hobo numerosas 
modificaciones en cuanto a la concreción del cerramiento, recibiendo la 
modificación nº 3 del Plano referido al Cierre Metálico, el día 25 de febrero, lo que 
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conlleva retrasos a la hora de la ejecución de la obra: solicitud ofertas, 
aprobación proveedor, plazos de entrega. 

2. Teniendo en cuenta que a la vez que realizaban los citados 
trabajos, en el Cantón de la Catedral Vieja, la empresa AMENABAR realizaba a  
su vez trabajos de remodelación del Cantón del Seminario Viejo, para lo cual 
debido a lo complicado del transporte y pielero para el ascensor por el casco 
antiguo, hubo que parar la obra durante las tres primeras semanas de febrero, 
con objeto de dejar libre el tránsito por la calle Fray Zacarías Martínez, para el 
suministro y montaje de piezas para el ascensor. 

3. CONSTRUCCIONES AGUILLO adjunta a su escrito solicitud de 
realización de columnas para luminarias (según correo electrónico que se 
adjunta), fuera del presupuesto, el día 5 de marzo. La empresa SAPEM, dio un 
plazo estimado para su realización y suministro de 20 días. No obstante tal y 
como se recoge en el correo electrónico que se adjunta al escrito de 
alegaciones, hasta el 13 de mayo no realizaron los trabajos por problemas con 
materiales la empresa SAPEM. 

4. La empresa TAMEGA, empresa contratada para la realización 
de los trabajos relacionados con los cerramientos y estructuras metálicas, al 
margen de las modificaciones habidas del proyecto, parte del vallado proyectado 
le desapareció y tuvo que volver a realizar el mismo (CONSTRUCCIONES 
AGUILLO adjunta correo electrónico a su escrito de alegaciones) 

5. Asimismo TAMEGA, a través de correo electrónico que 
CONSTRUCCIONES AGUILLO adjunta, alega los siguientes motivos en el 
retraso de sus partidas: 

- Atrasos en el suministro del material pues lo solicitado, no es lo 
habitual en estos casos, como eran los redondos de 25 mm., material no 
stokado, cuya fabricación ex profeso supuso retrasos. 

- Tratamiento de pintura realizados al horno, que debido al peso de 
estos materiales, ralentizaron el proceso 

- Modificaciones en medidas de planos 

6. CONSTRUCCIONES AGUILLO adjunta a su escrito de 
alegaciones cartas explicativas de las empresas que participaron en el proyecto: 

- Recubrimientos Mana, S. L., empresa que realizó labores de 
pintado y secado del cerramiento 

- Arcelor Mittal: empresa proveedora del material ed 
cerramientos a Talega. 

Con fecha 30 de octubre de 2014, por la Arquitecta de la Unidad de 
Paisaje Urbano del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, se 
emite el siguiente informe: 
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Analizado el escrito de CONSTRUCCIONES AGUILLO, se 
observa que basa sus alegaciones en los siguientes aspectos: 

- Modificaciones de planos en cuanto a la concreción de 
cerramiento (Punto 4 del escrito de alegaciones).  

- Paralización de los trabajos de obra durante tres semanas de 
febrero por cierre a la circulación de Fray Zacarías Martínez a causa de las obras 
de reforma del Cantón del Seminario (Punto 5 del escrito de alegaciones).  

- Retraso en el suministro de columnas de alumbrado por la 
empresa SAPEM (Punto 6 del escrito de alegaciones).  

- Retraso en el suministro de cerramiento por la empresa 
TAMEGA (Puntos 7 y 8 del escrito de alegaciones).  

La informante manifiesta lo siguiente: 

PRIMERO.- Las modificaciones de planos del cerramiento son la 
consecuencia de errores en la ejecución de los trabajos de la rampa por parte de 
la empresa contratista, ya que no se respetó la anchura mínima de paso 
marcada en planos de ejecución. Así, a fin de cumplir accesibilidad, fue 
necesario un rediseño de la estructura metálica y del muro de mampostería 
exterior sobre el que apoyaba. 

SEGUNDO.-  Efectivamente durante tres semanas de febrero no 
se realizó ningún trabajo a causa del cierre a la circulación de la calle Fray 
Zacarías Martínez desde Correría por los trabajos de reforma del Cantón del 
Seminario. Sin embargo, para paliar este retraso y facilitar el avance de las obras 
se cerró a la circulación durante las dos semanas siguientes el tramo entre el 
Cantón de la Soledad y la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Pero 
durante ese periodo la obra no se avanzó adecuadamente 

TERCERO.- Hemos de partir, en primer lugar, de la consideración 
de que el contratista es el único responsable por cualquier incumplimiento del 
plazo por causas a él imputables. Sin embargo, en esta obra se ha sido 
consciente de que los suministros de los materiales (trabajos de galvanizado y 
lacado) han sufrido un retraso y se ha considerado que no es imputable a él, y 
que el contratista ha mostrado el compromiso de cumplir con la terminación de la 
obra, y se estimó en tres semanas dicho retraso. 

CUARTO.- Que en la penalidad final impuesta es el resultado de la 
fecha de terminación real de la obra descontando esa prórroga tácita. 
Entendiéndose la prórroga tácita como la mera tolerancia (aconsejada para 
preservar el interés público) que en la práctica se concreta en aquellos 
supuestos en los que, existiendo demora por parte del contratista y no habiendo 
solicitado éste prórroga del contrato, el retraso no es puesto en evidencia por 
parte de la Administración. 

Concluye el informe técnico con que procede atender parcialmente 
la reclamación del punto quinto del escrito de alegaciones presentado por el 



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. 

contratista, considerando una reducción de la penalidad de 7 días, quedando por 
tanto, una penalidad de 35 días. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 5 de noviembre de 2014, la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporta a la Contratación emite un informe en el que hace constar lo 
siguiente: 

De conformidad a lo establecido en el apartado 2 del artículo 212 
citado, el plazo en los contratos de obras es un elemento esencial de la 
obligación manifestando, además, dicho artículo, de forma terminante que el 
contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. La realización de la obra en el plazo convenido es pues, 
obligación capital del contratista. En el mismo sentido, la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo también ha subrayado la trascendencia del plazo de ejecución 
por su conexión con el interés público. 

El artículo 212 del TRLCSP, aborda el tema de la demora en la 
ejecución de los contratos y, después de declarar que el contratista está obligado 
a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así 
como de los plazos parciales señalados para la ejecución sucesiva e indicar que 
la constitución en mora del contratista no requerirá de intimación previa por parte 
de la Administración, concede a ésta la facultad de optar por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento del 
plazo total o, en determinadas condiciones, de los plazos parciales. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante la ejecución del 
presente contrato descartó la prerrogativa concedida a la Administración de la 
resolución del contrato, permitiendo al contratista la   ejecución del contrato fuera 
del plazo contractualmente establecido, al considerar que esta fórmula , 
atendiendo a las circunstancias particulares del contrato, resultaba más 
beneficiosa a los intereses públicos, todo ello sin perjuicio de la exigencia de 
penalidades y por la plena aplicación del artículo 212 citado. 

El apartado 4 del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, establece lo siguiente: 

“Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración 
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 por cada 1.000 euros del precio del 
contrato.” 

Conclusión: Visto el informe técnico municipal, a juicio de esta 
informante, únicamente es imputable al contratista el retraso de 35 días en la 
ejecución de las obras, por lo que procede resolver el expediente incidental de 
imposición de penalidades, estimando parcialmente el escrito de alegaciones 
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presentado, imponiendo una penalidad de 1.184,75 euros, por incumplimiento del 
plazo de ejecución de las obras de 35 días. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Resolver el expediente incidental de imposición de penalidades 
incoado a CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A., en el contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL PALACIO ESKORIATZA-ESKIVEL DE 
LA CALLE FRAY ZACARÍAS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, estimando 
parcialmente el escrito de alegaciones presentado por la citada mercantil, 
imponiendo una penalidad de 1.184,75 euros por incumplimiento, por causas 
imputables al contratista, del plazo de ejecución de las obras en 35 días. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria- Gasteiz, a 14 de noviembre de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLCIO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASP0369 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL 
ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ, AÑOS 2015-2016 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA-
GASTEIZ, AÑOS 2015-2016, en el que se justifica la necesidad de la misma para 
llevar a cabo las siguientes labores, cuya descripción no es exhaustiva: 

Trabajos de conservación de herbáceas como: 

• Siega de praderas y superficies encespedadas. 
• Desbroce de herbazales 
• Desbroces de macrófitos en cauces y lagunas 
• Desbroces lineales de cunetas, sendas y caminos, y calles y 

cortafuegos. 

Trabajos de conservación de plantaciones de árboles y setos consistente en: 

• Cava, escarda, enmienda y abonado y formalización de alcorques de 
arbolado de talla. 

• Mantenimiento de tutores y poda de formación y saneamiento de 
arbolado de talla. 

• Riego de árboles y arbustos en los momentos de déficit hídrico. 
• Escarda de acolchados de setos arbustivos 
• Podas y recortes de árboles, setos arbustivos y matas. 
• Tratamientos fitosanitarios en caso de plagas. 

Trabajos de reposición de la vegetación como: 

• Siembras de céspedes y praderas. 
• Plantaciones y reposición de arbolado de talla  
• Reposición de marras de setos arbustivos y de repoblaciones 

forestales 
• Trasplantes de árboles y arbustos 
• Instalación de acolchados plásticos para la formalización de setos y 

macizos 

Trabajos de gestión forestal y conservación de arboledas mediante: 

• Desbroces, desembosques, entresacas, claras y clareos de masas 
forestales consolidadas 

• Podas de formación y de elevación de copas  
• Cortas de policía, derribo y troceado de arbolado decrépito  
• Conservación de arboledas de trasmochos 

Trabajos de gestión para su compostaje de los restos vegetales generados por el 
servicio:  
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• Triturado astillado de restos leñosos 
• Apilado, mezcla y volteo de materia orgánica para su compostaje. 
• Extracción y distribución del compost para su uso como enmienda 

orgánica 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
218.217,23 euros, IVA incluido. (180.344,82 € I.V.A. no incluido). 

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

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

1) CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE A):HASTA 60 
PUNTOS. 

A. VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un máximo de 40 
puntos) 

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

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

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

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 28 puntos. 

1.4 A las ofertas cuyo BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,2 puntos o 
fracción proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo 12 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (40 
puntos). 

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

2- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS SEA 
INFERIOR A CINCO 
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Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA INFERIOR A 
CINCO la valoración se realizará de la siguiente forma:  

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación máxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima = Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. Cuando 
el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas ADMITIDAS sea 
inferior a un 10% el valor de este parámetro será 10%. 

B. SUMINISTRO DE PLANTA: Se valorará HASTA un máximo de 20 puntos las 
ofertas de los licitadores en relación con la planta que se comprometan a 
suministrar sin coste económico para este Ayuntamiento. La valoración de 
este apartado se realizará de acuerdo con el siguiente baremo: 

- Acer campestre en Cf 3 lt 80 a 100 cm a razón de 0,1 puntos por 
cada 17 unidades hasta un máximo de 1 punto. 

- Cornus sanguinea en Cf 3 lt 60 a 80 cm a razón de 0,1 puntos por 
cada 18 unidades hasta un máximo de 0,5 puntos. 

- Corylus avellana en Cf 3 lt 60 a 80 cm a razón de 0,1 puntos por cada 
18 unidades hasta un máximo de 0,5 puntos. 

- Crataegus monogyna en Cf 3 lt 60 a 80 cm a razón de 0,1 puntos por 
cada 18 unidades hasta un máximo de 1 punto. 

- Fraxinus excelsior en Cf 3 lt 100 a 125 cm a razón de 0,1 puntos por 
cada 17 unidades hasta un máximo de 1 punto. 

- Ilex aquifolium en Cf 3 lt 40 a 60 cm a razón de 0,1 puntos por cada 
14 unidades hasta un máximo de 0,5 puntos. 

- Prunus avium en C 3 lt 100 a 125 cm a razón de 0,1 puntos por cada 
18 unidades hasta un máximo de 0,5 puntos. 

- Prunus spinosa en Cf 3 lt 60 a 80 cm a razón de 0,1 puntos por cada 
18 unidades hasta un máximo de 0,5 puntos. 

- Quercus faginea en Cf 3 lt 60 a 80 cm a razón de 0,1 puntos por cada 
17 unidades hasta un máximo de 1 punto. 
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- Quercus ilex rotundifolia en Cf 3 lt 60 a 80 cm a razón de 0,1 puntos 
por cada 17 unidades hasta un máximo de  1 punto. 

- Quercus robur en C 3 lt 80 a 100 cm a razón de 0,1 puntos por cada 
17 unidades hasta un máximo de 1 punto. 

- Rosa canina en Cf 3 lt 60 a 80 cm a razón de 0,1 puntos por cada 18 
unidades hasta un máximo de 0,5 puntos. 

- Sambucus nigra en Cf 3 lt 60 a 80 cm  a razón de 0,1 puntos por cada 
18 unidades hasta un máximo de 0,5 puntos. 

- Viburnum lantana en Cf 3 lt 40 a 60 cm a razón de 0,1 puntos por 
cada 17 unidades hasta un máximo de 0,5 puntos. 

- Acer campestre RD 10/12 a razón de 0,1 puntos por cada 2 unidades 
hasta un máximo de 2 puntos. 

- Populus nigra "Italica" RD 10/12 a razón de 0,1 puntos por cada 6 
unidades hasta un máximo de 1 punto. 

- Populus alba RD 10/12 a razón de 0,1 puntos por cada 3 unidades 
hasta un máximo de 1 punto. 

- Fraxinus excelsior RD 10/12 a razón de 0,1 puntos por cada 4 
unidades hasta un máximo de 1 punto. 

- Quercus ilex en CT 10/12 a razón de 0,1 puntos por cada unidad 
hasta un máximo de 3 puntos. 

- Prunus avium en CT 10/12 a razón de 0,1 puntos por cada 2 unidades 
hasta un máximo de 2 puntos. 

No se valorará el suministro de plantas que no correspondan a las 
especies y presentaciones indicadas en esta relación. 

Para la valoración de este apartado, los licitadores deberán presentar en 
este  sobre ‘A’, la siguiente documentación: 

- Relación del número de plantas de cada especie y tipo de 
presentación que el licitador se compromete a suministrar sin coste 
económico para este Ayuntamiento. 

2) CRITERIOS DE VALORACION NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE C):HASTA 40 
PUNTOS. 

VALORACIÓN TÉCNICA: Se valorarán sobre un máximo de 40 puntos los 
siguientes aspectos de la memoria técnica presentada: 

- Organización del servicio y cronograma: se analizarán las distintas 
tareas objeto del servicio y su secuencia temporal, asignando a cada una 
los medios materiales y humanos que se estimen necesarios; se 
presentará un gráfico de barras con la distribución temporal de las tareas 
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y su duración previsible, basándose en la asignación de medios realizada 
y en el cálculo de rendimientos.  

Para la valoración de este apartado, los licitadores deberán presentar en 
este  sobre ‘C’ la siguiente documentación: 

- Documentación relativa a la organización del servicio. 

- Cronograma del servicio y justificación del mismo. 

No serán admitidas las propuestas de los licitadores que no 
alcancen una puntuación mínima de 20 puntos en este apartado de 
“valoración técnica”. 

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

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

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

- Atendiendo a las especiales características del contrato, se considera 
necesario establecer unas penalidades distintas de las establecidas en el 
artículo 212  del TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO y que son las siguientes: 

 
Incumplimientos leves: 

 
- Se considerarán faltas leves  y se sancionarán con 

penalidades de 300,51 € la no prestación de los servicios 
objeto de la contrata, o su prestación defectuosa o insuficiente 
y las demás omisiones o incumplimiento de las cláusulas de 
este pliego, los términos de su oferta o las condiciones de la 
adjudicación, cometidas por el contratista o sus 
representantes o empleados y que impliquen negligencia leve 
o distracción en la ejecución del contrato. 

Incumplimientos graves: 

- Se considerarán faltas graves y se sancionarán con 601,01 €.: 
 
1.- El no comunicar inmediatamente a la Dirección del servicio 
las deficiencias o irregularidades en la prestación del mismo. 
2.- El tener destinado al servicio menos recursos humanos 
que los establecidos en el contrato. 
3.- La comisión de tres faltas leves en un año. 
4.- La no prestación de los servicios técnicos, o su prestación 
defectuosa o insuficiente y las demás omisiones o 
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incumplimientos de las cláusulas de este pliego o de los 
términos del contrato que provoquen una merma de calidad 
en las prestaciones de los servicios. 
 

Incumplimientos muy graves 

Los incumplimientos muy graves serán sancionados con 
penalidad de 1.202,02 €. Serán considerados como tales los 
siguientes: 
 
1.- La ocupación de las personas destinadas a la ejecución 
del contrato en tareas distintas a las propias de la prestación. 
2.- La explotación del servicio por personas distintas del 
adjudicatario. 
3.- La desobediencia inexcusable a las órdenes que el 
Ayuntamiento notifique por escrito para corregir deficiencias 
del servicio o por razones de interés público. 
4.- La modificación de algún servicio sin causa justificada. 
5.- La comisión de tres faltas graves al año. 
6.- El abandono en la prestación del servicio durante un dia. 
7.- La no prestación de los servicios objeto de la contrata, o su 
prestación defectuosa o insuficiente y las demás omisiones o 
incumplimientos de las cláusulas de este pliego, los términos 
de su oferta o las condiciones de la adjudicación que 
suspenda, paralice u ocasione un defectuoso funcionamiento 
en la prestación del servicio. 
 
A las sanciones anteriores se añadirá el coste de los daños y 
perjuicios que para la Administración o para terceros puedan 
derivarse de la mala ejecución del servicio por parte del 
contratista. 

La reiteración en la comisión de infracciones muy graves 
podrá dar lugar la resolución del contrato. 

- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
de inserción socio-laboral, se impondrán las penalidades 
establecidas en la cláusula 37 de este pliego. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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− Aprobar el expediente de contratación de Servicio de 
conservación de la vegetación en el anillo verde de Vitoria-Gasteiz, años 
2015-2016, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 218.217,23 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 14 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0107 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CAMBIO DEL 
SISTEMA DE ENERGÍA UTILIZADA PARA DOTAR DE 
CALEFACCIÓN Y ACS A NUCLEO DE VESTUARIOS EN LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BETOÑO. 

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

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

El plazo de ejecución es de 31 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

• INSTALACIONES GASTEIZ, no presenta oferta. 

• KRONOS,L. no presenta oferta. 

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 31 de octubre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa INSTALACIONES FOJANSA S.L.. 

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

  4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Total A 

TOTAL 
SOBRE 

A 

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

FOJANSA 
70 15 11 4 100 100 

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

Por la empresa INSTALACIONES FOJANSA 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, la Concejala-
Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de las OBRAS DE CAMBIO DEL SISTEMA DE 
ENERGÍA UTILIZADA PARA DOTAR DE CALEFACCIÓN Y ACS A NUCLEO DE 
VESTUARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BETOÑO a la 
empresa INSTALACIONES FOJANSA S.L. con C.I.F. B01166420, en la cantidad 
de 90.500,77 euros IVA incluído, con un plazo de ejecución de 20 días, 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 Departamento de Mantenimiento de EEMM 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 Departamento de Mantenimiento de EEMM, 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  con domicilio en , 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 



 

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. 

Junta de Gobierno Local de fecha . Antes de la presentación del Plan 
de Seguridad y Salud a la empresa , el adjudicatario deberá ponerse 
en contacto telefónico con Gaizka Etxebarria 616309452 . El plan de 
seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse 
por correo electrónico: gaizkaetxebarria@babestu.es. Además 
deberán notificar a  la persona responsable de la obra. 

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se 
podrá plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el 
plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 
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Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0113 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS 
VESTUARIOS DEL PERSONAL Y LIMPIEZA EN EL CC 
IPARRALDE 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 10 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de las 
OBRAS DE REFORMA EN LOS VESTUARIOS DEL PERSONAL Y LIMPIEZA EN 
EL CC IPARRALDE. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 78.745,99 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 90 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por PAVIAL NORTE S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

• Oferta Número 2 Suscrita por SUCESORES DE PAVON S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  

• Oferta Número 3 Suscrita por ERTZ 4, SL, PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones.  

• Oferta Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES SEGUROLA, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  

• Oferta Número 5 Suscrita por LAGUNKETA S.A.U., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

• MANPROL GESTION S.L.U., no presenta oferta. 

La mesa de contratación, con fecha 05 de noviembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente más 
ventajosa a la presentada por la empresa ERTZ 4, SL, PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 



 

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. 

 

VALORACIÓN TECNICA FINAL 

  4.1 4.2 4.3 4.4 Total A 

SUCESORES DE PAVON 
S.L. 

60,19 5,00 11,00 4,00 80,19 

ERTZ 4 S.L. 57,72 15,00 11,00 4,00 87,72 

CONSTRUCCIONES 
SEGUROLA S.A. 

0,00 5,00 11,00 4,00 20,00 

PAVIAL NORTE S.L. 66,93 0,00 11,00 2,00 79,93 

LAGUNKETA S.A.U. 0,96 15,00 11,00 4,00 30,96 

4.1 Precio del contrato 
4.2 Estudio de precios 
4.3 Plazo de ejecución 
4.4 Plazo de garantía 

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 más ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de las OBRAS DE REFORMA 
EN LOS VESTUARIOS DEL PERSONAL Y LIMPIEZA EN EL CC IPARRALDE 
a la empresa ERTZ 4, SL, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES con C.I.F. B-
01304443, en la cantidad de 67.862,53 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de 75 días naturales, 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 2.804,23 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 
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2.2. Personarse en el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales, sito en Oreitiasolo nº 5, a efectos de presentar el justificante 
de la garantía. 

2.3. Entregar en el citado Departamento de Mantenimiento: 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA 
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Nº 10 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 322/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 328/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 332/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 597/14-1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ORGANIZAR E 
IMPARTIR CURSOS DE MONITORADO Y DIRECCIÓN DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE (CURSO 2014-2015). 

El Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía informa de la 
necesidad de proceder a la aprobación de las bases de la convocatoria de 
subvenciones para organizar e impartir cursos de monitorado y dirección de ocio 
y tiempo libre (curso 2014-2015). 

El Plan General de Promoción del Uso del Euskara del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene como objetivo prioritario promover el uso 
del euskera en los diversos ámbitos de la vida social de la ciudadanía. Varios de 
los ámbitos considerados estratégicos para esta labor de promoción del euskera 
son el deporte, la cultura y el ocio. Además, en relación con el ámbito del ocio, el 
propio Plan destaca entre los colectivos prioritarios y estratégicos para la 
promoción del euskara el del monitorado y dirección de ocio y tiempo libre, por 
tratarse de un colectivo en contacto permanente con las generaciones más 
jóvenes.  

De cara a contribuir a la normalización del uso del euskera en este 
colectivo y a lograr una mayor sensibilidad en torno al papel clave que tiene en un 
mayor uso del euskara entre la juventud, se propone una convocatoria de 
subvenciones para asociaciones o entidades del ámbito del ocio y tiempo libre 
que organicen cursos en euskera de monitorado y dirección de tiempo libre 
infantil y juvenil en Vitoria. Estas escuelas de formación en el tiempo libre infantil y 
juvenil deberán tener titularidad de personas jurídicas privadas, cumplir los 
requisitos legales para el desarrollo de dicha actividad y estar reconocidas 
oficialmente. Por otra parte, deberán haber impartido cursos en Vitoria en los tres 
cursos anteriores. Así mismo, al menos el 80% de las horas lectivas recogidas 
en la programación deberá ser en euskera y se impartirá en euskera. 

Para ello se ha previsto destinar una cantidad de 6.000 euros, IVA 
incluido. 

Por todo lo señalado el Servicio de Euskera del Departamento de 
Alcaldía, en informe de 5 de noviembre de 2014, propone: 

“Iniciar el expediente de la convocatoria de subvenciones para 
organizar e impartir cursos de monitorado y dirección de ocio y tiempo libre 
durante el curso 2014-2015, aprobar las bases de la convocatoria que obran en 
el expediente y la correspondiente reserva de crédito de SEIS MIL EUROS 
(6.000,00 euros) con cargo a la partida 0171.1242.48005 del presupuesto del 
ejercicio 2014 del Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía, y publicar 
las bases en el Boletín oficial del Territorio Histórico de Álava”. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 30 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local 
eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para 
organizar e impartir cursos de monitorado y dirección de ocio y tiempo libre 
(curso 2014-2015), así como las bases reguladoras de la misma. 

El monto total de esta convocatoria es de seis mil euros (6.000 
euros), con cargo a la partida 0171.1242.48005 del Servicio de Euskera del 
Departamento de Alcaldía para el ejercicio 2014. 

SEGUNDO.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web 
municipal, haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de 
aprobación o bien contra las bases, 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 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava 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, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO:  RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL USO DEL 
EUSKARA DURANTE EL CURSO 2014-2015. 

La Junta de Gobierno Local en acuerdo de 30 de abril de 2014 aprobó la 
Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Promoción del Uso del 
Euskara durante el curso 2014-2015 y las Bases reguladoras,  que fueron 
publicadas  en  el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava el 28 de mayo de 
2014, con una dotación de 36.000 euros, a cargo de la partida 
2014/0171.1242.48005. 

Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas la Comisión 
de Valoración se reunió el 28 de octubre de 2014, tal y como se detalla en el 
informe del Servicio de Euskera, de 4 de noviembre de 2014. 

Se han presentado un total de 20 proyectos, de ellos, los proyectos 
presentados por AEK y por la Asociación Ardatz son semejantes, y para poder 
compararlos y valorarlos se ha decidido dividir la propuesta de AEK en dos 
proyectos: Egingo al dugu? y Barnetegi Txikia. Tanto AEK como Ardatz han 
presentado proyectos relativos a barnetegis o estancias de fin de semana, no 
permitiendo la convocatoria subvencionar gastos relativos a estancia, 
manutención, o desplazamientos, por lo que se ha ajustado el presupuesto para 
tomar en cuenta únicamente aquellos gastos que pueden incluirse en la 
convocatoria. Por su parte, Amezti Txiki y Bastobi han presentado gastos 
relacionados con estancias fuera de Vitoria-Gasteiz, por lo que se les ha pedido 
también que ajusten su presupuesto. Por último, varias propuestas presentadas 
por la asociación Oihan no responden, a juicio de la comisión de valoración, a 
proyectos de promoción del uso del euskera, por lo que se decide valorar 
solamente uno de los proyectos (semana del libro) y rechazar el resto, en base a 
los señalado en el último párrafo del artículo 3.1 de las bases reguladoras de la 
convocatoria. 

Por otro lado, la comisión de valoración, ve razones fundamentadas para 
denegar las siguientes solicitudes: 

 Proyecto de la Ikastola Olabide. Esta asociación no cumple las 
condiciones necesarias para recibir la subvención: ser un asociación, con 
sede en Vitoria-Gasteiz e inscrita en el Registro Municipal de 
Asociaciones. 

 Proyecto de la asociación GEU. Esta asociación tiene un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento, y varias de las actividades que 
proponen se deben de considerar incluidas en dicho convenio o tienen 
algún otro tipo de subvención. En cuanto a los actos de presentación del 
proyecto ALEA, la comisión de valoración considera que este proyecto 
debería tener otro tipo de tratamiento y que no es correcto la incluir la 
presentación del proyecto como una actividad subvencionable. 

En las bases de la convocatoria se concretan los criterios de valoración. 
Reunida la Comisión de valoración ha puntuado los proyectos siguiendo los 
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criterios de valoración explicitados en la convocatoria y comparando entre sí los 
proyectos pertenecientes al mismo grupo. 

De este modo los proyectos han sido valorados conforme a los siguientes 
criterios de valoración: 

a) El alineamiento de los proyectos presentados con los objetivos y 
estrategias del Plan General de Promoción del Uso del Euskara. Hasta el 
30% de la puntuación total. 

b) Nivel de definición y estructuración del proyecto: descripción exhaustiva, 
procedimientos bien identificados, instrumentos de evaluación adecuados. 
Hasta el 30 % de la puntuación total. 

c) Dimensión del proyecto: número de actividades o días de duración, 
número de participantes, participación abierta o limitada a un público 
específico. Hasta el 30 % de la puntuación total. 

d) Continuidad y estabilidad de la entidad solicitante; autofinanciación del 
proyecto; ser un proyecto organizado por medio de la colaboración entre 
entidades. Hasta el 10 % de la puntuación total. 

Tras examinar las solicitudes y viendo las valoraciones de cada proyecto, 
se proponen las siguientes puntuaciones: 
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Proyectos 

 
Criterio 1 

30  
puntos 

 
Criterio 2 

30 
 puntos 

 
Criterio 3 

30 
 puntos 

 
Criterio 4 

10 
 puntos 

 
Total 
100  

puntos 
 

AEK. Egingo al dugu? eta Barnetegi 
txikia 

15 20 30 10 75 

AEK. Barnetegi txikiak 20 20 25 10 75 

Ardatz Kultur Elkartea. Kulturika 15 15 30 10 70 

Ardatz Kultur Elkartea. Asteburuko 
Barnetegia 

20 20 25 10 75 G
ru

po
 A

 

Udaberria Elkartea. Irakurketa irekia. 10 25 10 10 55 

Ibailakua eta Lakua Gurasoen elkartea. 
Hainbat ekintza 

20 25 30 10 85 

Ehari guraso elkartea (Barrutia): 
Hedabideak eskolara 

25 15 25 10 75 

Amezti txiki (Zabalgana): Hainbat ekintza 25 25 25 10 85 

Olabide Ikastola. Normalizazio plana DESESTIMADA 

Carmelitas. Begiraleen formazioa 10 10 20 10 50 

Armentxo guraso elkartea. Hainbat 
ekintza. 

25 25 25 10 85 

Herrandarrak: HIZHEZ 20 20 10 10 60 

Oihan guraso-elkartea: Hainbat ekintza. 10 10 20 10 50 

Iturribero (Ikasbidea, Durana): Hainbat 
ekintza. 

25 25 25 10 85 

G
ru

po
 B

 

Bastobi. Zuhatzan Euskaraz. 15 15 20 10 60 

Arabagara Euskaldunon Elkargunea. 
Atzo, gaur eta biharko Gasteiz 
euskalduna 

15 15 15 10 55 

Arabagara. Euskaldunon Elkargunea. 
Hizkuntzen ginkana 

25 30 20 10 85 

Arabagara Euskaldunon Elkargunea. 
Auzoko.  

25 20 10 10 65 

Kontseilua. “Euskaraz Bizi Nahi dut” film 
laburraren lehiaketa 

20 25 25 10 80 

G
ru

po
 C

 

GEU elkartea. 365 egun. DESESTIMADA 
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Las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a proyectos 
de promoción de uso del euskera durante el curso 2014-2015, concreta los 
criterios para la adjudicación y cálculo de las cuantías de las subvenciones. 

Se ha dispuesto un total de 36.000 euros, imputables al crédito 
presupuestario de la partida 0171.1242.48005 del Servicio de Euskera del 
Departamento de Alcaldía, correspondiente al presupuesto del ejercicio 2014. 

Esta cantidad se ha repartido entre  los 3 grupos de proyectos: 

• Grupo A: 12.000 euros  

• Grupo B: 12.000 euros  

• Grupo C: 12.000 euros 

Las subvenciones están sujetas a los siguientes límites: 

• Cada proyecto no podrá recibir una subvención superior al 70% del 
presupuesto total del mismo.  

• En el grupo A (euskaltegis) se repartirá la cantidad asignada entre 
los proyectos presentados en este grupo que cumplan con todas las 
condiciones de esta convocatoria. Ninguno de ellos puede recibir en 
ningún caso una cantidad superior a 7.000,00 euros. 

• En el grupo B cada actividad podrá recibir un máximo de 600 euros 
de subvención. Se podrá presentar un proyecto común en nombre 
de varios centros y se le podrá conceder la cantidad de 600 euros 
por cada uno, siempre y cuando las actividades previstas se 
desarrollen en todos los centros. También se podrán presentar 
proyectos más completos con varias actividades. Estos proyectos 
se podrán subvencionar con un máximo de 2.500 euros.  

Las bases apuntan que la cantidad correspondiente a cada grupo se 
dividirá entre las solicitudes presentadas en dicho grupo que hayan obtenido la 
puntuación mínima de manera proporcional a los puntos obtenidos por cada uno 
de los proyectos. 

En el caso del grupo C, tras repartir los 12.000 euros entre los cuatro 
proyectos que han sido admitidos, queda una bolsa de 2.000 euros. La comisión 
de valoración ha propuesto que esta cantidad se destine al grupo B, por ser este 
en el que mayor número de solicitudes se ha recibido. 

Distribuida esa bolsa de 2.000 euros entre los proyectos del grupo B, en 
aplicación de los criterios expuestos, y teniendo en cuenta los criterios de reparto 
establecidos en las Bases que rigen esta convocatoria, el tribunal calificador 
traslada la siguiente propuesta de resolución de la convocatoria, cuyo importe 
total asciende a la cantidad de 35.999,99 euros. 

Por todo lo señalado, el Jefe de Servicio de Euskera, en informe de fecha 
4 de noviembre de 2014, realiza la siguiente propuesta de resolución de la 
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convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción del uso del euskera 
durante el curso 2014-2015: 

 

 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

SUBVENCIONABLE 
PUNTUACIÓN PROPUESTA 

1. AEK. Egingo al dugu? eta Barnetegi txikia 23.540,92 € 75 

2. AEK. Barnetegi txikiak 1.514,33 € 75 
7.000,00 € 

3. Ardatz Kultur Elkartea. Kulturika 8.800,00 € 70 

4. Ardatz Kultur Elkartea. Asteburuko 
Barnetegia 

2.100,00 € 75 
4.219,86 € 

5. Udaberria Elkartea. Irakurketa irekia. 2.600,00 € 55 780,14 € 

6. Ibailakua eta Lakua Gurasoen elkartea. 
Hainbat ekintza 

4.241,00 € 85 2.113,79 € 

7. Ehari guraso elkartea (Barrutia): Hedabideak 
eskolara 

5.300,00 € 75 2.330,83 € 

8. Amezti txiki (Zabalgana): Hainbat ekintza 4.590,00 € 85 2.287,73 € 

9. Carmelitas. Begiraleen formazioa 670,00 € 50 196,43 € 

10. Armentxo guraso elkartea. Hainbat ekintza. 4.655,00 € 85 2.320,13 € 

11. Herrandarrak: HIZHEZ 
1.800,00 € 60 633,28 € 

12. Oihan guraso-elkartea: Hainbat ekintza. 600,00 € 50 175,91 € 

13. Iturribero (Ikasbidea, Durana): Hainbat 
ekintza. 

4.450,00 € 85 2.217,95 € 

14. Bastobi. Zuhatzan Euskaraz. 4.900,00 € 60 1.723,94 € 

15. Arabagara Euskaldunon Elkargunea. Atzo, 
gaur eta biharko Gasteiz euskalduna 

4.050,00 € 55 2.500,00 € 

16. Arabagara. Euskaldunon Elkargunea. 
Hizkuntzen ginkana 

12.400,00 € 85 2.500,00 € 

17. Arabagara Euskaldunon Elkargunea. 
Auzoko.  

6.900,00 € 65 2.500,00 € 

18. Kontseilua. “Euskaraz Bizi Nahi dut” film 
laburraren lehiaketa 

8.100,00 € 80 2.500,00 € 
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CONSIDERANDO lo dispuesto en las Bases reguladoras de la 
convocatoria de  Subvenciones para Proyectos de Promoción del Uso del 
Euskara durante el curso 2013-2014, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 
30 de abril de 2014. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 5 de 
13 de enero de 2006. 

CONSIDERANDO la misión y objetivos estratégicos del Servicio de 
Euskara del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

VISTO el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 30 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía a la Junta de Gobierno Local 
eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de resolución de la convocatoria de 
subvenciones para proyectos de promoción del uso del euskara durante el curso 
2014-2015, concediendo subvención por un importe total de 36.000 euros a las 
siguientes entidades y por las cantidades que se relacionan: 
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ASOCIACIÓN 
CANTIDAD 

CONCEDIDA 

AEK. ( 2 proyectos) 7.000,00 € 

Ardatz Kultur Elkartea. (2 proyectos) 4.219,86 € 

Udaberria Elkartea. Irakurketa irekia. 780,14 € 

Ibailakua eta Lakua Gurasoen elkartea. Hainbat ekintza 2.113,79 € 

Ehari guraso elkartea (Barrutia): Hedabideak eskolara 2.330,83 € 

Amezti txiki (Zabalgana): Hainbat ekintza 2.287,73 € 

Carmelitas. Begiraleen formazioa 196,43 € 

Armentxo guraso elkartea. Hainbat ekintza. 2.320,13 € 

Herrandarrak: HIZHEZ 633,28 € 

Oihan guraso-elkartea: Hainbat ekintza. 175,91 € 

Iturribero (Ikasbidea, Durana): Hainbat ekintza. 2.217,95 € 

Bastobi. Zuhatzan Euskaraz. 1.723,94 € 

Arabagara Euskaldunon Elkargunea. (3 proyectos) 7.500,00 € 

Kontseilua. “Euskaraz Bizi Nahi dut” film laburraren lehiaketa. 2.500,00 € 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que pone fin a la vía administrativa y contra él 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 el presente acuerdo, 
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. 

TERCERO: Ordenar la publicación de las subvenciones concedidas en la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, con 
indicación del beneficiario, cantidad otorgada y demás información exigida en el 
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artículo 14 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS 
“VITORIA-GASTEIZ” A LAS MEJORES TRADUCCIONES AL 
EUSKERA DE OBRAS DE LA LITERATURA INFANTIL Y 
JUVENIL PUBLICADAS CON DEPÓSITO LEGAL DE 2013. 

En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 28 de mayo de 
2014 se publicaron las bases de la convocatoria de los premios “Vitoria-Gasteiz” 
(edición de 2014) a las mejores traducciones al euskera de obras de la literatura 
infantil y juvenil publicadas con depósito legal de 2013. Las citadas bases fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 9 de mayo de 2014.  

Mediante resolución de 5 de septiembre de 2014 del Concejal Delegado 
del Servicio de Euskera se nombró a los miembros del jurado, quedando 
constituido por Dña. Maria Carmen Beltrán de Lubiano González de Durana, D. 
Carlos del Olmo Serna, Dña. Itziar Diez de Ultzurrun Sagalá, D. Ramón 
Etxezarreta Aizpuru y Dña. Usoa Wyssenbach Ibarra, en calidad de vocales; y 
por el Jefe de Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como 
secretario. Estos nombramientos se publicaron en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava  el 19 de septiembre de 2014. 

Finalizado el plazo de presentación de obras, se presentaron seis obras a 
la categoría infantil y dos a la juvenil. El día 5 de noviembre de 2014, el Jurado 
propone, como se pone de manifiesto en el informe del jefe del Servicio de 
Euskera de 6 de noviembre de 2014, a la Junta de Gobierno Local que se 
adopten los siguientes acuerdos: 

“1.- Conceder el premio de la categoría infantil, dotado con 9.000 euros, a 
Dña. Itziar Otegi Aramburu, por la traducción de la obra Heroi bat sortu da! (A 
Heroinein the Making!), de Maeve Friel.  

2.- Conceder el premio de la categoría juvenil, dotado con 9.000 euros, a D. 
Manu López Gaseni, por la traducción de la obra Greziar mitoak (Mitos Griegos), 
de Maria Angelidou.” 

CONSIDERANDO lo establecido en las Bases de  la convocatoria de los 
premios “Vitoria-Gasteiz” a las mejores traducciones al euskera de obras de la 
literatura infantil y juvenil, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 9 de mayo 
de 2014. 

CONSIDERANDO que de conformidad con el artículo 2.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
considera también subvención, siendo por lo tanto aplicable el régimen 
establecido en la Ordenanza, las becas, primas o premios, salvo los que se 
otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.  

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley; en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
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de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 
13 de enero de 2006; así como en el artículo 26.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 
30 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Conceder el premio de la categoría infantil de la edición de los 
premios  “Vitoria-Gasteiz” a las mejores traducciones al euskera de obras de la 
literatura infantil y juvenil publicadas con depósito legal en 2013, dotado con 9.000 
euros, a Dña. Itziar Otegi Aramburu, por la traducción de la obra Heroi bat sortu 
da! (A Heroinein the Making!), de Maeve Friel.  

SEGUNDO: Conceder el premio de la categoría juvenil de la edición de los 
premios “Vitoria-Gasteiz” a las mejores traducciones al euskera de obras de la 
literatura infantil y juvenil publicadas con depósito legal en 2013, dotado con 9.000 
eruos, a D. Manuel López Gaseni, por la traducción de la obra Greziar mitoak 
(Mitos Griegos), de Maria Angelidou. 

TERCERO: Realizar el abono de los citados premios con cargo a los 18.000 
euros reservados para este fin de la partida 0171.1242.48005 (referencia 
2014/GG/01/320) del presupuesto municipal para 2014, practicándose a los 
premiados la retención fiscal que proceda. 

CUARTO: Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz así como en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava. 

QUINTO: Comunicar el presente acuerdo a los interesados, haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien 
cabe 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. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 4 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN TINKO PARA LA 
PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL CINE. CURSO 2014-2015. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos 
prioritarios incrementar el uso del euskera entre la población infantil y juvenil, en 
concreto en los ámbitos de ocio y tiempo libre. Para programar la actuación a 
desarrollar durante los próximos años, el Ayuntamiento ha evaluado las 
deficiencias existentes en este ámbito y ha propuesto determinadas líneas de 
trabajo. 

Una de las deficiencias identificadas es la escasez de películas 
dobladas en euskera y las dificultades que tienen estas películas para abrirse 
camino en las salas comerciales. En consecuencia, se plantea suscribir un 
convenio de colaboración con TINKO para el curso 2014-2015, puesto que la 
experiencia registrada desde el curso 2006-2007 hasta el curso 2013-2014 se 
considera satisfactoria al haber conseguido la asistencia de un total de 8.642 
personas jóvenes a las proyecciones ofrecidas durante el último curso. 

La asociación TINKO cuenta con un proyecto de probada 
solvencia en la promoción del uso del euskera en el ámbito del ocio, y aunque no 
se encuentra inscrita en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sí se encuentra registrada en el Registro General de Asociaciones del 
Gobierno Vasco, con el número AS/G/05476/1995, ya que, aunque desarrolla su 
proyecto en las tres provincias de la comunidad autónoma, tiene su sede en 
Donostia, por lo que el servicio de euskera en  informe de 23 de octubre de 2014, 
en el que se justifica la conveniencia de firmar un convenio con la asociación 
TINKO, considera que no es exigible en este caso la inscripción en el registro 
municipal de entidades ciudadanas.  

Dicha asociación considera que para cumplir sus objetivos es 
preciso trabajar con los sectores más jóvenes de la población para crear hábitos 
de consumo de cine en euskera. La asociación, dentro del proyecto “Euskara 
zine aretoetara / El euskara a las salas de cine”, programa sesiones durante la 
jornada lectiva dirigidas a los centros escolares y pone a disposición de los 
mismos una serie de materiales para la explicación didáctica en el aula. 

Por todo ello, en el informe técnico de 23 de octubre de 2014 el 
Servicio de Euskera propone:  

1.- Suscribir un convenio de colaboración con la asociación 
TINKO, en los términos expuestos en este informe. Su duración será hasta el 31 
de julio de 2015. 

2.- Aprobar la reserva de crédito de 10.000,00 euros con cargo a 
la partida presupuestaria 2014/0171.1242.48048. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General 
de Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa aquellas 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 
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o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 

CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios a 
través de las cuales se canalicen las subvenciones directas establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

CONSIDERANDO que corresponde a la Junta de Gobierno Local 
colaborar con el Sr. Alcalde en la dirección política que a éste corresponde, así 
como el desarrollo de la gestión económica del Ayuntamiento, de conformidad 
con el artículo 126.1º y 127.1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones  Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 30 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la firma de un convenio de colaboración con 
la ASOCIACIÓN TINKO para  la promoción del euskera en el mundo del cine, 
creando hábitos de consumo de cine en euskera a través del proyecto “Euskara 
zine aretoetara / El euskara a las salas de cine” para el curso 2014-2015, 
destinando al mismo la cantidad de DIEZ MIL  EUROS (10.000,00 €) con cargo a 
la partida presupuestaria 0171.1242.48048 del presupuesto municipal para el 
ejercicio 2014. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Asociación 
TINKO, determinando día y fecha para su formalización. 

TERCERO.- El presente 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 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 el presente acuerdo, 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 



 

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. 

plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca 
la desestimación presunta del recurso 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  7 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 5 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE PAGO Y OCUPACIÓN Nº 29 
FIRMADA EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN POR 
TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 21 JÚNDIZ-OESTE, DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

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 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0073 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE ZABALGANA EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 30 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE 
ZABALGANA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 12.000.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 24 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por DRAGADOS, 
SA/CONSTRUCCIONES MOYUA SL UTE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 21%, lo que supone un precio de 9.480.000 euros IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por LAGUNKETA SA/ZIKOTZ SA/GIROA 
SAU UTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 17,13%, lo que supone un precio 
de 9.944.400 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por AZÁCETA SA/CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES BALZOLA SA UTE, queda excluida de licitación por 
no alcanzar la puntuación mínima exigida en los pliegos de 
condiciones. 

• Plica Número 4 Suscrita por SACYR CONSTRUCCIÓN 
SA/FEBIDE SAU UTE, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 5,32%, lo que 
supone un precio de 11.361.600 euros IVA incluido. 

• Plica Número 5 Suscrita por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 
/YARRITU SA UTE, queda excluida de licitación por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en los pliegos de condiciones. 

• Plica Número 6 Suscrita por FERROVIAL AGROMAN S.A.-O.P. 
ONAINDIA S.A U.T.E., presenta completa la documentación exigida 
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por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 21%, lo que 
supone un precio de 9.480.000 euros IVA incluido. 

• Plica Número 7 Suscrita por VIAS Y CONSTRUCCIONES 
SA/OPACUA SA/ VENTICLIMA SA/ DEL VALLE AGUAYO SA UTE, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 21%, lo que supone un precio de 
9.480.000 euros IVA incluido. 

• Plica Número 8 Suscrita por LURGOIEN, SA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 11,02%, lo que supone un precio de 10.677.600 euros IVA 
incluido. 

• Plica Número 9 Suscrita por INBISA (BYCO,SA)/PALMIRO SA/IC 
CONSTRUCC IÓN SA/OBRASCON HUARTE LAIN SA UTE, queda 
excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en 
los pliegos de condiciones. 

• Plica Número 10 Suscrita por CONSTRUCCIONES URRUTIA 
SA/ERAIKUNTZA, BIRGAIKUNTZA ARTAPENA SL UTE, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 21%, lo que supone un precio de 9.480.000 euros 
IVA incluido. 

• Plica Número 11 Suscrita por GOROS S. COOP 
/CONSTRUCCIONES AMENABAR SA UTE, queda excluida de 
licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los pliegos 
de condiciones. 

Todas las empresas admitidas a licitación incluyen las mejoras indicadas 
en los puntos 1 y 2 del Anexo XII del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Asimismo todas ellas incluyen un aumento del plazo de garantía de 
2 semestres y una reducción del plazo de ejecución de 2 meses. 

La mesa de contratación, con fecha 12 de noviembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A.-O.P. 
ONAINDIA S.A U.T.E.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- FERROVIAL / ONAINDÍA UTE obtiene un total de 57,75  puntos 

2º.- DRAGADOS / MOYUA UTE obtiene un total de 57,05 puntos 

3º.- VIAS/OPACUA/VENTICLIMA/DEL VALLE AGUAYO UTE obtiene un 
total de 53,25 puntos 

4º.- URRUTIA / EBA UTE obtiene un total de 52,80 puntos 

5º.- LAGUNKETA / ZIKOTZ / GIROA UTE obtiene un total de 52,18 puntos 

6º.- LURGOIEN obtiene un total de 41,72 puntos 

7º.- SACYR / FEBIDE UTE obtiene un total de  36,07 puntos 
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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), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE ZABALGANA 
EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa FERROVIAL AGROMAN 
S.A.-O.P. ONAINDIA S.A que presentan compromiso para constituirse en 
U.T.E, en la cantidad de 9.480.000 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de 22 MESES, un incremento del plazo de garantía de DOCE 
MESES y la ejecución de las mejoras contenidas en el Anexo XII del Pliego, 
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 391.735,53 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 999,60 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

2.4.1  Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. En caso de estar exento de este impuesto presentará 
declaración responsable haciendo constar tal circunstancia. 
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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 14 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASP0381 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y 
LOCAL TIENDA EN LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA PLAZA DE 
EUSKALTZAINDÍA 

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 
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA EN 
LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA 
PLAZA DE EUSKALTZAINDIA( 2014/CONASP0282) .El procedimiento de 
adjudicación aprobado fue ABIERTO.Al mismo no se presentó oferta alguna , por 
lo que la Mesa de Contratación, con fecha 1 de octubre de 2014 propuso declarar 
desierto el  referido procedimiento de licitación. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Hacienda, se ha 
elaborado el proyecto de EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA 
Y LOCAL TIENDA EN LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-
GASTEIZ SITA EN LA PLAZA DE EUSKALTZAINDÍA, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para dar servicio a los usuarios de la Estación.  

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

Como precio mínimo del contrato y a efectos de su valoración y 
posteriores facturaciones, se considerará como tal el sumatorio de los precios 
ofertados sobre los tipos que a continuación se desglosan considerando, a los 
únicos efectos de su valoración, el precio resultante de la instalación de las 20 
máquinas que autoriza el pliego de prescripciones técnicas: 

1 TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN DE LOS LOCALES DE HOSTELERIA 
Y TIENDA 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un 
precio mínimo anual de 28.000 euros, que con el importe de IVA aplicable 
( 5.880 ) asciende a la cantidad de 33.880  euros. Esta cantidad se 
actualizará anualmente conforme se establece en el Punto 16 de la 
carátula PCAP 

2 TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN DE LAS MAQUINAS DE VENTA 
AUTOMATICA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por 
cada máquina instalada, un precio mínimo anual de 96 euros, que con el 
importe de IVA aplicable (20,16) asciende a la cantidad de 116,16 euros 

El adjudicatario deberá, además, realizar la inversión necesaria en obra 
civil y equipamiento fijo que sea necesaria para la adecuación de los 
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espacios destinados a la prestación de los servicios contenidos en este 
pliego. No obstante lo anterior en cuanto a la planta primera del local Bar-
Restaurante, si en el plazo de 7 años desde la formalización del contrato 
el adjudicatario no lo hubiese destinado a ninguno de los usos referidos en 
el pliego de prescripciones técnicas, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
se reserva la facultad de recuperar el uso de dicha planta sin que el 
contratista tenga derecho a ninguna indemnización ni rebaja del precio 
total ofertado. 

El equipamiento deberá ajustarse a lo establecido a tal fin en la 
Ordenanza Municipal de Establecimiento Públicos de hostelería (no 
hoteleros) del PGOU de Vitoria-Gasteiz 

La inversión será financiada por el adjudicatario y amortizada 
parcialmente por el Ayuntamiento con cargo al precio a pagar por el 
adjudicatario. El importe a amortizar por parte del Ayuntamiento no 
excederá en ningún caso deI 50% del precio total del contrato, quedando 
la potencial diferencia negativa a riesgo del adjudicatario (para este 
cálculo se considera precio total del contrato la suma de los precios 
ofertados por el local Bar-Restaurantes y el local tienda) .El licitador podrá 
optar por distribuir  el importe de amortización municipal como mejor 
considere a lo largo de la ejecución del contrato.  

El Ayuntamiento aporta la construcción y el terreno que sirve de soporte a 
la actividad. 

Corresponde al explotador la dotación del equipamiento preciso para el 
desarrollo de la actividad tal como mobiliario, instalaciones, maquinaria, 
mesas, sillas, vajilla, bandejas, cristalería, lencería, cubertería, maquinaria 
de cobro, mobiliario de almacenes.  

Corresponde igualmente al explotador la aportación de los artículos de 
consumo ofertados al público. 

La oferta en su conjunto realizada por el licitador que llegue a ser 
adjudicatario será vinculante en cuanto a la realización de las inversiones 
que pudiera prever en su Plan de Gestión. 

A efectos de control del cumplimiento de las condiciones expuestas en 
este punto, el Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar cuantas 
inspecciones y comprobaciones estime de interés. 

El plazo por el que se adjudica el contrato es de 15 años   a contar desde 
la puesta  en marcha de la explotación,  para la que el contratista 
dispondrá de un plazo máximo de 4 meses desde la formalización del 
contrato. En el supuesto  de que transcurridos los 4  meses no se hubiera 
puesto en marcha de la explotación por causa imputable al contratista, sin  
perjuicio de la imposición de las penalidades que pudieran corresponder, 
se dará inicio al computo del plazo  de 15 años. 

Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a las maquinas 
de venta automática. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 161.2 del TRLCSP, el 
órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato dentro del 
plazo de 6 meses contados desde la apertura de proposiciones.  

Finalizado el plazo de la explotación e iniciados los trámites para una 
nueva adjudicación, el explotador, si así lo dispusiera el Ayuntamiento, 
estará obligado a continuar al frente de la explotación durante el plazo de 
tiempo necesario hasta la adjudicación de una nueva a fin de que la 
misma no se vea interrumpida durante ese periodo. 

Al extinguirse la explotación, independientemente de la causa por la que 
se produzca, el explotador estará obligado a entregar las instalaciones al 
Ayuntamiento dentro de los 15 días siguientes, en estado de conservación 
y mantenimiento adecuados. 

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

CRITERIO CUYO CÁLCULO NO ESTÁ SUJETO A FÓRMULA 
MATEMÁTICA ( SOBRE C ) : MÁXIMO 51 PUNTOS 

Se valora la calidad de la memoria técnica y no serán admitidas ni 
tenidas en cuenta por la Mesa de Contratación para la valoración global, 
las ofertas de los licitadores que no alcancen una puntuación de 25 
puntos en este apartado de valoración. 

• Hasta 35 puntos al Plan de gestión para la explotación 
de los locales objeto del contrato, expresando tanto el nivel 
y calidad de los servicios a prestar y los concretos 
productos ofertados en torno al ámbito definido en el objeto 
del contrato, y al Plan de instalación y explotación de 
las máquinas de expedición automática de productos, 
con descripción de los productos a ofertar y propuesta de 
ubicación, que podrá no obstante ser modificada por el 
Ayuntamiento por criterios de operatividad o estética. 

• Hasta 8 puntos a las previsiones económico financieras 
de la explotación de los Servicios que se plasmarán en 
unas cuentas de resultados y un plan de tesorería 
provisional de los  cinco (5)  primeros años de explotación, 
calculado tomando como base  el tipo minimo de licitación.  

• 8 puntos al programa de mantenimiento y limpieza de 
los espacios a ocupar y sus instalaciones y equipos. 

Dependiendo la cuantificación de los criterios de este apartado de un 
juicio de valor, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 del 
TRLCSP, la evaluación de los mismos  se realizará por un COMITÉ DE 
EXPERTOS, cuya composición será la siguiente: 

• Dª Amaya Ortiz Nuin (Jefe del Servicio de Limpieza del 
departamento de Mantenimiento) 

Suplente: D. Lázaro Ramiro Trujillo ( Responsable Unidad 
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Limpieza) 

• Dª Juncal Ibeas Larrañaga (Jefe del Servicio de Empresas del 
Departamento de Promoción Económica) 

Suplente: Iñaki Zabalza Zugasti (Técnico de empresas) 

• Dª Maria Teresa de Juan Romaniega (Jefe del Servicio de 
Comercio del Departamento de Promoción Económica) 

Suplente: Irune Foronda Fernández de Ocariz ( Técnico de 
Comercio) 

CRITERIOS CUYO CÁLCULO ESTÁ SUJETO A UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA ( SOBRE A) : MÁXIMO: 50 PUNTOS. 

1. La cuantía del precio total: Hasta 40 puntos, que se atribuirán a la 
mejor oferta, puntuando las demás ofertas a la baja, en la misma 
proporción que represente su oferta respecto a la mejor. A efectos de la 
valoración de este criterio, se tomará como base el sumatorio de los 
precios ofertados por el licitador por el Local de Hostelería, por el Local 
Tienda y por la instalación de 20 máquinas de venta automática 

4.1.2. La ampliación del horario mínimo: Hasta 10 puntos que se 
atribuirán de la siguiente manera: 

• Horario bar restaurante.- 1 punto por cada hora de 
ampliación hasta un máximo de 3 

• Horario tienda lunes a viernes.- 1 punto por cada hora de 
ampliación hasta un máximo de 3 

• Horario tienda fines de semana y festivos.- 1 punto por 
cada hora de ampliación hasta un máximo de 4 

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

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

INFRACCIONES: 

Se considerará infracción toda acción u omisión por parte del explotador 
en el ejercicio de la actividad que suponga una vulneración de las 
obligaciones establecidas en el presente Pliego de condiciones y demás 
normas de general aplicación. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo 
a las circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se 
cause al funcionamiento de la explotación. 
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Se consideran infracciones LEVES aquellas calificadas así en cualquiera 
de los artículos del Pliego así como el incumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

a) La incorrección en el trato con los usuarios. 

b) La demora, inferior en un mes, en el pago de alguna mensualidad 

c) El incumplimiento más de 10 días al año del horario de inicio o de 
cierre. 

d) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y 
agentes de la autoridad de la lista o rótulos de precios o exhibición 
defectuosa de los mismos y del titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad. 

e) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de 
terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública. 

f) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales 
urbanos anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan 
como consecuencia de la actividad objeto de la explotación. 

g) La obtención de una calificación ponderada de insuficiente en una 
encuesta de valoración realizada a los usuarios 

h) El retraso injustificado en el inicio de la explotación una vez 
transcurridos los cuatro meses desde la formalización del contrato 

Se considerarán infracciones GRAVES aquellas calificadas así en 
cualquiera de los artículos del Pliego y el incumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

a) Prestar el servicio en indebidas condiciones higiénico-sanitarias. 

b) La demora, entre uno y tres meses, en el pago de alguna mensualidad 

c) La instalación de elementos de mobiliario urbano no previstos en el 
Pliego o en número mayor de los autorizados. 

d) La producción de molestias acreditadas a los vecinos y transeúntes 
derivadas del funcionamiento de la instalación. 

e) La instalación de instrumentos o equipos musicales u otras 
instalaciones no autorizadas y la instalación de máquinas 
expendedoras no autorizadas. 

f) La falta de presentación del titulo habilitante para el ejercicio de la 
actividad a los agentes de la autoridad o funcionarios competentes que 
lo requieran. 

g) La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o muy grave 
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h) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y 
ornamentales anejos o colindantes al establecimiento que se 
produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la explotación 
cuando no constituya falta leve o muy grave. 

i) La falta de colaboración en la labor inspectora del Ayuntamiento 

Igualmente se considerará infracción grave la reiteración o reincidencia en 
una misma falta leve o la comisión de 3 faltas leves. 

Se considerarán infracciones MUY GRAVES aquellas calificadas como 
tal en cualquiera de los artículos del Pliego, el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la cláusula 11 letras b), f), h) y l)  en particular, 
las siguientes: 

a) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y 
autoridades. 

b) La demora superior a tres meses, en el pago de alguna mensualidad 

c) La falta de aseo, higiene o limpieza en el personal o elementos del 
establecimiento, siempre que no constituya falta leve o grave. 

d) El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones. 

e) La venta de artículos en deficientes condiciones. 

f) El servicio de productos alimentarios no autorizados. 

g) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes 
derivadas del funcionamiento de la instalación por incumplimiento 
reiterado y grave. 

h) La realización de actividades, celebración de espectáculos o 
actuaciones no autorizadas de forma expresa. 

i) No atender con la debida diligencia la conservación del dominio público 
ocupado y de la instalación, incluso en épocas en que esté autorizado 
a permanecer cerrado. 

j) Arrendar o subarrendar en todo o en parte la explotación. 

k) Subrogar prestaciones parciales accesorias o ceder el contrato sin 
autorización expresa municipal 

l) La carencia de los seguros exigidos en el pliego de condiciones del 
concurso 

Igualmente se considerará infracción muy grave la reiteración o 
reincidencia en una misma infracción grave o la comisión de 3 faltas 
graves. 

PENALIDADES: 
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La comisión de una infracción leve dará lugar, previo expediente 
instruido al efecto con audiencia de la persona adjudicataria, a la 
imposición de una sanción de hasta 750 euros. En el supuesto concreto 
de la infracción regulada en el apartado h), la sanción a aplicar será de 
100 € por día de retraso injustificado. 

Las infracciones graves darán lugar a la imposición de una sanción de 
hasta 1.500 euros y/o a la pérdida de la exclusividad en la prestación de 
los servicios de restauración o la suspensión del contrato, por un plazo de 
hasta seis meses. 

Las infracciones muy graves darán lugar a la imposición de una sanción 
de hasta 3.000 euros y/o a la pérdida definitiva de la exclusividad en la 
prestación de los servicios de restauración y/o la resolución definitiva del 
contrato, con pérdida de la fianza depositada. 

Transcurrido el plazo fijado para el ingreso de la sanción económica sin 
que ésta se haya hecho efectiva por el explotador, el Ayuntamiento 
procederá a su cobro por la vía de apremio, con el recargo 
correspondiente. 

Con independencia de la sanción, cuando se produjesen daños al dominio 
o las instalaciones, y no sean como consecuencia de casos fortuitos o 
fuerza mayor, la Administración podrá exigir la reparación de los 
elementos dañados. 

Además de las infracciones señaladas, en caso de incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución de inserción socio-laboral, 
se impondrán las penalidades establecidas en la cláusula 37 de este 
pliego. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Declarar Desierto el expediente de contratación convocado para 
de EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL 
TIENDA EN LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-
GASTEIZ SITA EN LA PLAZA DE EUSKALTZAINDIA( 2014/CONASP0282) 

− Aprobar el nuevo expediente de contratación de EXPLOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA EN LA NUEVA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA PLAZA 
DE EUSKALTZAINDÍA, que comprende los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente. 



 

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. 

− Como precio mínimo del contrato y a efectos de su valoración y 
posteriores facturaciones, se considerará como tal el sumatorio de los 
precios ofertados sobre los tipos que a continuación se desglosan 
considerando, a los únicos efectos de su valoración, el precio resultante 
de la instalación de las 20 máquinas que autoriza el pliego de 
prescripciones técnicas: 

1 TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN DE LOS LOCALES DE HOSTELERIA 
Y TIENDA 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un 
precio mínimo anual de 28.000 euros, que con el importe de IVA aplicable 
( 5.880 ) asciende a la cantidad de 33.880  euros. Esta cantidad se 
actualizará anualmente conforme se establece en el Punto 16 de la 
carátula PCAP 

2 TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN DE LAS MAQUINAS DE VENTA 
AUTOMATICA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por 
cada máquina instalada, un precio mínimo anual de 96 euros, que con el 
importe de IVA aplicable (20,16) asciende a la cantidad de 116,16 euros 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 14 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 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0069 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE NUEVO 
ACCESO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LOS FAROLES EN 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 27 de junio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS 
DE NUEVO ACCESO Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LOS FAROLES EN 
VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 96.729,53 euros IVA incluido, 
correspondiendo la cofinanciación del mismo a  con un importe de  euros. 

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. 

El plazo de ejecución es de UN MES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

• Plica Número 1 Suscrita por OLARIBE S.L.U., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1%, lo que supone un precio de 95.762,23 euros. 

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

Por la empresa OLARIBE S.L.U. 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 Promoción Económica a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE NUEVO ACCESO Y 
ADECUACIÓN DE LA CASA DE LOS FAROLES EN VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa OLARIBE S.L.U. con C.I.F. B01509504, en la cantidad de 95.762,23 
euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de UN MES, en las condiciones 
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del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONAEI0202 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE 
VITORIA-GASTEIZ. COFINANCIADO EN UN 50% POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO DENTRO DEL PROGRAMA 
DENOMINADO “EMPRESA LOCAL 10” DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PAÍS VASCO 2007-2013. 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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 UTE DELOITTE ADVISORY  - IKERFEL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA 
PUNTOS 

QUE DEPENDEN 
DE JUICIO DE 

VALOR 
(SOBRE C) 

PUNTOS QUE 
DEPENDEN DE 

FÓRMULA 
(SOBRE A) 

TOTAL 
PUNTOS 

UTE DELOITTE-IKERFEL 35 34,08 69,08 

ADIMEN 33 30,65 63,65 

IKEI 25 30,63 55,63 

UTE CEGOS-OPTINOMETER 7 22,28 29,28 

Por la UTE DELOITTE ADVISORY S.L. -IKERFEL 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 Promoción Económica a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de un ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PLAN DE 
COMERCIO Y HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ, COFINANCIADO EN UN 
50% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO DENTRO DEL PROGRAMA 
DENOMINADO “EMPRESA LOCAL 10” DEL PROGRAMA OPERATIVO PAÍS 
VASCO 2007-2013, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición a la 
UTE DELOITTE ADVISORY -IKERFEL con C.I.F. U87139317, en la cantidad de 
72.600,00 euros, con un plazo de ejecución de 9 meses desde la forma del 
contrato. 

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

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 
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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 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 
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, 14 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 10 

Número de Expediente: 2012/CONSOC0043 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE 
COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO 
PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 2 de noviembre de 2012, se aprobó el expediente de contratación de 
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS 
REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 6.536.548,84 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 6 AÑOS MAS 7 MESES DE INSTALACION DE 
LOS CENTROS DE MANDO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por INGELEC RIOJA, SL. En 
cumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del 
Organo Aministrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi su proposición queda excluida del procedimiento 
de licitación “por no contar con la solvencia técnica o profesional 
mínima exigida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares”. 

• Plica Número 2 Suscrita por TELNOR, SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,31%, lo que supone un precio de 4.882.148,32 euros IVA 
incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los trabajos y un 
precio máximo de la opción de compra de 225.000 euros IVA excluido.  

• Plica Número 3 Suscrita por ZIGOR CORPORACIÓN 
SA/ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA que presentan 
compromiso de constituirse en U.T.E., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 35%, lo que supone un precio de 4.248.756,74 euros IVA 
incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los trabajos y un 
precio máximo de la opción de compra de 163.586,80 euros IVA 
excluido.  

• Plica Número 4 Suscrita por ELECTRIFICACIONES RADIMER, 
SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 42%, lo que supone un precio de 
3.791.198,32 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la 
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ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra 
de 251.672,80 euros IVA excluido. 

• Plica Número 5 Suscrita por LEVITEC SISTEMAS, SL. En 
cumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del 
Organo Aministrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi su proposición queda excluida del procedimiento 
de licitación “por no contar con la solvencia técnica o profesional 
mínima exigida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares”. 

• Plica Número 6 Suscrita por INSTRUMENTACIÓN NEUMÁTICA Y 
ELÉCTRICA SA (INESA) , presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 2%, lo que supone 
un precio de 6.405.817,86 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses 
para la ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de 
compra de 251.672,80 euros IVA excluido. 

• Plica Número 7 Suscrita por SAITIM SL. En cumplimiento de la 
resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del Organo Aministrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi su 
proposición queda excluida del procedimiento de licitación “por no 
contar con la solvencia técnica o profesional mínima exigida en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares”. 

• Plica Número 8 Suscrita por SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. SICE, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 27%, lo que supone un precio de 4.771.680,65 euros IVA 
incluido , un plazo de 4 meses para la ejecución de los trabajos y un 
precio máximo de la opción de compra de 226.505,52 euros IVA 
excluido. 

• Plica Número 9 Suscrita por YARRITU/PERICA/ESTUDIOS 
GIS/EKOARGI que presentan compromiso para constituirse en 
UTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 25%, lo que supone un precio de 
4.902.411,63 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la 
ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra 
de 251.672,80 euros IVA excluido. 

• Plica Número 10 Suscrita por INSTALACIONES ELECTRICAS 
SCORPIO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 22,18%, lo que supone un 
precio de 5.086.742,30 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la 
ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra 
de 221.119,71 euros IVA excluido. 

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de 
diciembre de 2014, se acordó adjudicar el contrato a la empresa 
YARRITU/PERICA/ESTUDIOS GIS/EKOARGI que presentan compromiso de 
constituirse en UTE (UTE EKOALUMBRADO), con una rebaja del 25% que 
supone una cantidad de 4.902.411,63 euros, IVA incluido, con un plazo de 
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instalación de los equipos de CUATRO MESES y un importe máximo de la 
opción de compra de 251.672,80 euros IVA excluido, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

Notificado el acuerdo de adjudicación a los licitadores, con fecha 7 de enero de 
2014, las empresas ZIGOR CORPORACIÓN, S.A., y ELECTROTÉCNICA DE 
URBINA, S.A., que se presentaron con el compromiso de constituirse en UTE, 
interponen recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de 
adjudicación de fecha 5 de diciembre de 2013. 

Con fecha 26 de febrero de 2014, se notifica a este Ayuntamiento la Resolución 
19/2014, de 25 de febrero de 2014, del Suplente del Titular del Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, en la que se resuelve lo siguiente: 

“Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por la UTE ZIGOR CORPORACIÓN, S.A., y 
ELECTROTÉCNICA DE URBINA, S.A., contra el acuerdo de 
adjudicación del contrato “arrendamiento con opcion de compra de los 
equipos reguladores de flujo para alumbrado publico en Vitoria-Gasteiz”, 
anulando el acto impugnado y ordenando la retroacción de actuaciones 
hasta el informe técnico de 12 de septiembre de 2013, con los efectos 
exclusivos que se recogen en los fundamentos noveno (referentes a la 
exclusión de ofertas que se citan) y décimo de esta resolución de que se 
repita la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en dicho fundamento.” 

Realizada la nueva valoración de ofertas, en cumplimiento de la citada 
Resolución 19/2014, por la Junta de Gobierno Local, con fecha 23 de mayo de 
2014, se acordó  adjudicar el contrato de ARRENDAMIENTO CON OPCION DE 
COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO 
PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa ELECTRIFICACIONES 
RADIMER, SL con C.I.F. B95293205, en la cantidad de 3.791.198,32 euros, IVA 
incluido, con un plazo de entrega de CUATRO MESES y un importe máximo de la 
opción de compra de 51586,80 euros IVA no incluido, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

Notificada la nueva adjudicación a todos los licitadores, por la UTE 
EKOALUMBRADO (YARRITU/PERICA/ESTUDIOS GIS/EKOARGI), por la UTE 
ZIGOR  (ZIGOR CORPORACIÓN, S.A./ ELECTROTÉCNICA DE URBINA, S.A.) y 
por TELNOR, S.L., se interponen tres recursos especiales en materia de 
contratación contra el acuerdo de adjudicación, ante el Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante 
OARC). 

Con fecha 26 de agosto de 2014, por el Titular del OARC se dicta la Resolución 
82/2014, en cuyo Fallo se acuerda lo siguiente: 

“PRIMERO.- Estimar en parte el recurso especial en materia de contratación 
interpuesto por la UTE ZIGOR contra el acuerdo de adjudicación del contrato 
“Arrendamiento con opción de compra de los equipos reguladores de flujo para 
alumbrado público en Vitoria-Gasteiz” acordando la no admisión de la propuesta 
contractual de la empresa RADIMER, por no acreditar la solvencia técnica o 
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profesional exigida en las bases de la licitación, y porque su oferta no cumple con 
las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

SEGUNDO.- Desestimar los recursos especiales en materia de contratación 
interpuestos por la UTE EKOALUMBRADO y por TELNOR, S.L., contra el 
acuerdo de adjudicación del contrato “Arrendamiento con opción de compra de 
los equipos reguladores de flujo para alumbrado público en Vitoria-Gasteiz”. 

TERCERO.- Levantar la suspensión automática de la adjudicación” 

A la vista de la Resolución del Titular del OARC nº 82/2014, de 26 de agosto de 
2014, por la Junta de Gobierno Local, se acordó  retrotraer, en cumpliento de la 
Resolución 82/2014, de 26 de agosto de 2014, del  Titular del Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, las actuaciones en el procedimiento de licitación para la contratación del 
ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS 
REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-
GASTEIZ, hasta el informe técnico de valoración de los sobres “A” (en lo 
referente a la proposición económica) presentados por los licitadores, 
excluyéndose a la empresa ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL.,  
debiéndose, por la Mesa de Contratación, realizar una nueva propuesta de 
selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

Con fecha 27 de octubre de 2014, por los servicios técnicos del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público, se procede a la valoración de los sobres “A” 
de los licitadores admitidos a licitación (excluyéndose a la empresa 
ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL.), proponiéndose a la UTE ZIGOR  (ZIGOR 
CORPORACIÓN, S.A./ ELECTROTÉCNICA DE URBINA, S.A.) como oferta 
económicamente más ventajosa. 

La mesa de contratación, con fecha 6 de noviembre de 2013, a la vista de 
los informes técnicos de valoración de los sobres “A” y “C”, propone como oferta 
económicamente mas ventajosa a la presentada por la empresa ZIGOR 
CORPORACIÓN SA/ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA U.T.E.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- UTE ZIGOR/URBINA obtiene un total de 36,639 puntos 
2º.- UTE EKOALUMBRADO obtiene un total de 33,203 puntos 
3º.- SICE obtiene un total de 29,639 puntos 
4º.- TELNOR obtiene un total de 25,09 puntos 
5º.- SCORPIO obtiene un total de 23,639 puntos 
6º.- INESA obtiene un total de 9,108 puntos 

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

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

1. Seleccionar, en cumplimiento de la Resolución 82/2014 del OARC, como 
oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de licitación para la 
contratación de ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LOS 
EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa ZIGOR CORPORACIÓN 
SA/ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA que presentan compromiso de 
constituirse en U.T.E. en la cantidad de 4.248.756,74 euros, IVA incluido,  con 
un plazo de duración de 6 AÑOS y un plazo de instalación de los equipos de 
CUATRO MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 175.568,46 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 811,46 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

2.4.1 Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2.001, de 12 de octubre, 
mediante la o las certificaciones administrativas expedidas por la 
Hacienda que corresponda (Diputación Foral de Álava, Diputación 
Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa, Diputación Foral de 
Navarra, Agencia Estatal Tributaria) y estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social establecidas 
en el artículo 14 del mismo texto legal, mediante certificación 
administrativa expedida por la Tesorería de la Seguridad Social o, en 
su caso, el alta en la Mutua correspondiente. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de 
oficio y con carácter previo a la adjudicación del contrato el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento de todas las empresas que vayan a resultar 
adjudicatarias del contrato. 
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2.4.2 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. 

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

2.4.4 En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, cada uno 
de los componentes de la Unión aportará certificación positiva en 
materia de Hacienda/s y Seguridad Social y documentación relativa al 
Impuesto de Actividades Económicas. 

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. 

3. Proceder a la devolución de las garantías definitivas cosntituidas en 
su día por la UTE EKOALUMBRADO (YARRITU/PERICA/ESTUDIOS 
GIS/EKOARGI) y por ELECTRIFICACIONES RADIMER, SL, que ascienden a las 
cuantías de 202.578,99 euros y 156.661,08 euros, respectivamente. 

4. Proceder al reintegro a la UTE EKOALUMBRADO 
(YARRITU/PERICA/ESTUDIOS GIS/EKOARGI) y a ELECTRIFICACIONES 
RADIMER, SL, de las cantidades abonadas en concepto de gastos de 
publicación en los Boletines Oficiales que ascienden, en ambos casos, a la 
cantidad de 811,46 euros (abonados por cada una de las empresas) 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Num. expediente 2014/CONOUR0057 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 
DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
REFORMA DE LA CALLE MATEO DE MORAZA EN LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ. 

Con fecha 17 de octubre de 2014, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local se aprobó la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa en el contrato de obras de Reforma de la calle Mateo Moraza de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, a favor de la empresa BALGORZA S.A., con C.I.F. 
A01174515, en la cantidad de 164.447,88 euros, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de tres meses y medio y con un plazo de garantía de tres años, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Con fecha 7 de noviembre de 2014, tras la presentación de la 
documentación por la empresa y deposito de la garantía definitiva, por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local se aprobó la adjudicación del citado contrato a la 
seleccionada, BALGORZA S.A., 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. 

De la lectura de dicho texto resolutivo se observa un error en el 
importe por el cual se adjudica el contrato, siendo correcta la cantidad indicada 
en el acuerdo de selección de fecha 17 de octubre de 2014, a la vista de las 
plicas presentadas y cuyo resumen se refleja en la parte expositiva de ambos 
acuerdos.  

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Corregir el error detectado en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 7 de noviembre de 2014, y hacer constar lo siguiente: 

“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 164.447,88 euros, con un plazo de ejecución de TRES 
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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.” 

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. 

1. 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, 14 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 12 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR 21 JÚNDIZ-OESTE EN 
VITORIA-GASTEIZ. 

Con fecha 12 de noviembre de 2014, GILSA presenta el proyecto 
de modificación de urbanización del Sector 21 Júndiz-Oeste en Vitoria-Gasteiz.  

Se han emitido informes técnicos de la misma fecha del Servicio 
de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, donde señala que el 
proyecto responde al objeto de la quinta modificación del Plan Parcial del Sector, 
y del Servicio de Espacio Público y Medio Natural, donde se propone la 
aprobación inicial del Proyecto sometida al cumplimiento de una serie de 
condiciones y a la presentación de la documentación requerida para la 
aprobación definitiva.   

Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, establece en su artículo 194 que los proyectos de urbanización son 
proyectos de obras que definen los detalles técnicos de las obras de 
urbanización y que se redactarán con precisión suficiente para poder ser 
ejecutados, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor. 

El citado artículo señala que la ejecución de cualquier obra de 
urbanización en una actuación integrada requerirá la elaboración de un proyecto 
de urbanización, su previa aprobación administrativa y su publicación en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente y se formalizará en una 
memoria descriptiva de las características de las obras, planos de proyecto y de 
detalle, mediciones, presupuesto y pliego de condiciones de las obras y 
servicios, además de los estudios, programas y planes de seguridad y calidad 
que procedan. 

El artículo 196 de la misma Ley 2/2006 establece el procedimiento 
de tramitación y aprobación de proyectos de urbanización, según el cual, los 
proyectos de urbanización de iniciativa particular serán aprobados por los 
Ayuntamientos competentes en el plazo de tres meses, sometiéndose, una vez 
aprobados inicialmente, a información pública durante veinte días para que 
puedan ser examinados y  presentadas las alegaciones procedentes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y publicación en uno de los 
Diarios de mayor circulación del mismo. 

El indicado artículo 196 dispone que el plazo de aprobación 
definitiva de los proyectos de urbanización será de dos meses desde la 
conclusión del trámite de información pública posterior a la aprobación inicial y 
añade que, transcurrido este plazo sin haber recaído la pertinente resolución, se 
entenderá otorgada la aprobación definitiva por silencio administrativo. 

El artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización 
del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local las aprobaciones de los 
instrumentos de planeamiento general no atribuidas expresamente al Pleno, así 
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como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.  

Visto lo anterior, la  Concejala  Delegada del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público, en uso de las facultades otorgadas conforme 
el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.011, eleva a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el proyecto de modificación de  
urbanización del Sector 21 Júndiz-Oeste en Vitoria-Gasteiz, quedando esta 
aprobación condicionada al cumplimiento de los siguientes condiciones:  

1. Se deberá adjuntar al proyecto definitivo la siguiente 
documentación: 

- Visto bueno a la instalación modificada de las 
correspondientes compañías suministradoras. 

- Precios descompuestos de todas las unidades del 
presupuesto. 

2. Se deberá hacer constar que todos los materiales y 
unidades de obra deberán cumplir, además del resto de normativa aplicable, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 

3. Se deberá tener en cuenta que el material de zanjas no se 
puede reutilizar en el relleno de las mismas y se deberá trasladar a vertedero 
autorizado. Todo el material procedente de demoliciones o excavaciones se 
trasladará a la planta de RCDs de Gardelegui. 

4. Para garantizar la ejecución de las obras, Gilsa deberá 
constituir una garantía del 8% del valor de las obras 

5.- La aprobación definitiva de este proyecto de modificación de 
urbanización deberá realizarse una vez aprobada definitivamente (con su 
correspondiente publicación) la quinta  modificación del Plan Parcial del Sector 
21Jundiz-Oeste. 

SEGUNDO.- Someter el Proyecto de Urbanización inicialmente 
aprobado a información pública durante veinte días para que pueda ser 
examinado y  presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y publicación en uno de los diarios 
de mayor circulación del indicado Territorio. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2014. 

Firmado por delegación,  
Leticia Comerón Refojos 

Concejala-Delegada de Mantenimiento Urbano,  Estrategias y Proyectos de 
Espacios Públicos y  Gestión de Residuos 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 13 

ASUNTO:  ABONO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA GESTION 
DE LOS HOGARES FUNCIONALES ADSCRITOS AL 
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 10 de septiembre  de 2010, se acordó adjudicar la CONTRATACION DE 
LA GESTION DE HOGARES FUNCIONALES ADSCRITOS AL SERVICIO DE 
INFANCIA Y FAMILIA (Expdte. 2010/CONASP0167) en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición a IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION 
SOCIAL DE ALAVA con C.I.F. G-01040419, en la cantidad de 3.257.610,60 
euros, IVA exento, con un plazo de ejecución de 2 AÑOS, prorrogable por 
periodos anuales o inferiores hasta un máximo de 4 años a contar desde su 
inicio. 

Obra en el expediente informe de 20 de agosto de 2014, emitido 
por el Técnico de Administración General del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores, en el que ,sucintamente ,se señala el desajuste 
temporal entre el fin de la contrata iniciada en 2010 y el comienzo de la nueva, 
habida cuenta de la expiración del plazo máximo de prórroga y la exigencia del 
artículo 156.3 del TRLCSP por la cual deben transcurrir 15 días hábiles desde la 
remisión de la notificación de la adjudicación para poder formalizar el contrato, y 
en consecuencia dar comienzo su ejecución, lo que sitúaba el posible inicio de la 
nueva contrata en fecha no anterior al 24 de septiembre de 2014. 

Razones de interés público avalan la necesaria continuidad en la 
prestación del servicio desde el fin de la contrata y el inicio de la nueva , que tuvo 
lugar el día 25 de septiembre, debiendo observarse asimismo que la oferta 
seleccionada y posterior adjudicataria ha sido la misma entidad que hasta la 
fecha ha gestionado el servicio, IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL 
DE ALAVA. 

Por consiguiente, se ha emitido informe de los servicios técnicos 
del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores proponiendo 
la aprobación del abono de los servicios prestados  por el periodo comprendido 
del 11 al 24 de septiembre de 2014 por  un importe total de 64.957,65 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 1120.3110.227.93 del presupuesto municipal para 2014. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar y abonar a IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION 
SOCIAL DE ALAVA los servicios prestados  por la GESTION DE HOGARES 
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FUNCIONALES ADSCRITOS AL SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA , por el  
periodo comprendido entre el 11 y el 24 de septiembre de 2014, por un importe 
total de 64.957,65 €, con cargo a la partida 1120.3110.227.93 del presupuesto 
municipal para 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: Reformulación de solicitudes de entidades beneficiarias de 
subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en 
Vitoria – Gasteiz durante el año 2014. 

En sesión ordinaria celebrada por la  Junta de Gobierno Local con 
fecha 6 de junio de 2014 se aprobó la concesión de subvenciones para el 
desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 2014, en el marco de 
la Convocatoria aprobada a tal efecto, publicada en el BOTHA de fecha 12 de 
febrero de 2014. 

Tal como contemplaba la base novena de las referidas bases 
reguladoras, los beneficiarios podrían acogerse a la posibilidad de reformular las 
solicitudes en los siguientes términos: 

“Cuando la subvención concedida no alcance el 100 por 100 del 
presupuesto en el que se basó la solicitud, el beneficiario podrá reformular su 
solicitud ajustando el programa y presupuesto a sus posibilidades reales de 
financiación. La reformulación podrá presentarse en el plazo de quince días a 
contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de resolución de la 
solicitud. 

La solicitud de reformulación deberá ir acompañada del Anexo II 
donde aparece el presupuesto detallado del proyecto, que no podrá incorporar 
actuaciones o equipamientos nuevos o no incluidos en la solicitud inicial. 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar 
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.  

La Comisión de Valoración evaluará la reformulación presentada 
por el beneficiario y formulará, en su caso, propuesta de conformidad que se 
remitirá al órgano competente para que dicte la resolución.” 

De acuerdo con  lo establecido en esta estipulación, una vez 
notificado el acuerdo de concesión de la subvención diversas entidades 
beneficiarias presentaron solicitud de reformulación, a los indicados efectos de 
ajustar el programa y presupuesto a la financiación y su posterior 
justificación. 

Evaluadas las solicitudes de reformulación recibidas por la 
Comisión de Valoración y comprobada su adecuación, fueron aprobadas 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de agosto de 2014. 

Con posterioridad al proceso de valoración ordinario, se recibió 
una solicitud fuera del plazo establecido, de la Asociación para la Educación y el 
Desarrollo de las Inteligencias Múltiples – IZPIAK. Habiendo crédito 
presupuestario disponible, la solicitud fue admitida al amparo de la previsión de la 
base quinta, apartado 6, y el 19 de Septiembre de 2014 se aprobó por la Junta de 
Gobierno Local la concesión de una subvención de 6.033,75 € a dicha entidad, 
que desde su condición de beneficiaria se acoge a la referida posibilidad de 
reformulación para ajustar el programa y el presupuesto a la financiación. 

Por ello y en consecuencia, evaluada la solicitud de reformulación 
presentada por IZPIAK y comprobada su adecuación, por la Comisión de 
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Valoración se ha emitido informe-propuesta de conformidad  en los siguientes 
términos: 

 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la reformulación de la subvención para el desarrollo de 
proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante 2014 concedida a la Asociación 
IZPIAK para la educación y el desarrollo de las inteligencias múltiples, en los 
términos indicados. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

ASOCIACIÓN CUANTÍA TOTAL DEL 
PROYECTO 

REFORMULADO 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Asociación IZPIAK para la 
educación y el desarrollo de las 

inteligencias múltiples 

6.033,75 € 6.033,75 € 
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Nº 15 

ASUNTO.- RESOLUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS 
MUNICIPALES DE MAYORES 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local celebrada con fecha 17  de mayo  de 2013   se acordó adjudicar el lote 16 
(Pan y harinas) de  la CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES DE MAYORES a 
la empresa PANIFICADORA GORBEA S.L. , con NIF B-01003078, por los 
precios unitarios de cada producto, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

Trae causa la referida adjudicación del cumplimiento de la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 4 de marzo 
de 2013, dictada en recurso de apelación Nº 103/2012, cuyo fallo declaraba 
disconforme a Derecho la previa adjudicación del citado Lote 16 a otra empresa. 

El contrato fue formalizado el día 31 de mayo de 2013,  finalizando 
el periodo de ejecución el día 31 de enero de 2014, y siendo posteriormente 
objeto de prórroga hasta el 31 de enero de 2015 mediante Acuerdo  de la Junta 
de Gobierno Local de 21 de marzo de 2014. 

Con fecha 9 de mayo de 2014 se evacua informe del CIAM San 
Prudencio , sustentado en informe técnico de la Unidad Sanitaria y de Consumo 
del Ayuntamiento de fecha 14 de abril, en el que se propone inicio de expediente 
de resolución del contrato, así como la adopción de medida cautelar de 
suspensión de la ejecución del contrato por los motivos higiénico-sanitarios 
contenidos en el citado informe de la Unidad Sanitaria y de Consumo. 

En fecha 20 de junio de 2014 se acuerda por la Junta de Gobierno 
Local el inicio de expediente de resolución del contrato de suministro, 
aprobándose asimismo la suspensión cautelar de la ejecución del contrato . 

Otorgado a la empresa contratista un plazo para que formulara las 
alegaciones que estimara oportunas, se presentan sendos escritos de fecha 30 
de junio y 4 de julio, manifestando su oposición a la resolución contractual.  

Solicitado informe preceptivo a la Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi, emite Dictamen Nº 163/2014, estimando procedente la resolución del 
contrato en atención a las consideraciones contenidas en el mismo. 

De conformidad con el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), no se constituyó garantía definitiva. 

Visto el informe jurídico del Técnico de Administración General. 

Vista la propuesta de resolución contractual de 17 de julio de 2014 
obrante en el expediente, cuyo punto séptimo reza lo siguiente: 
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“Estando obligado el contratista a garantizar la calidad de los 
productos suministrados, tal como señalaba el Pliego de prescripciones 
técnicas:“Los adjudicatarios garantizarán un alto nivel cualitativo, tanto en la 
selección y conservación de los víveres y productos complementarios, como en 
su manipulación, características organolépticas, de nutrición y temperatura”….. 
debe apreciarse la concurrencia de causa de resolución contractual por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, tal como prevé el 
artículo 223 f) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP).” 

Vistos los artículos 223 y 224 del TRLCSP. 

Vista la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local eleva la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Resolver el contrato administrativo de SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LAS RESIDENCIAS MUNICIPALES 
DE MAYORES suscrito con la empresa PANIFICADORA GORBEA S.L. , con NIF 
B-01003078, por incumplimiento esencial de las obligaciones inherentes al 
contrato, al amparo de la causa prevista en el art. 223 f) TRLCSP. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 16 

Expediente 2014/SUB0018E 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL ACUERDO DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA EMPRESA «KIDE EMAÚS S.L.», 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPLEO-
FORMACIÓN “GREEN JOBS”. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento  de Vitoria-
Gasteiz de fecha 23 de mayo de 2014 se aprueba la suscripción de un convenio 
de colaboración con la empresa de inserción Kide Emaús S.L. para la 
organización y desarrollo del programa de empleo y formación “Green jobs». 
Dicho convenio fue objeto de corrección de errores mediante acuerdo de la junta 
de gobierno local de fecha 4 de julio de 2.014. 

Con fecha 1 de octubre de 2.014 la empresa de inserción Kide 
Emaus, S.L. presenta un escrito en el Registro General del Ayuntamiento en el 
que solicita la modificación del inicio del mismo; ya que según exponen la 
vigencia del convenio es del 16 de diciembre de 2013 al 15 de diciembre del 
2014. 

Con fecha 21 de octubre de 2014 el Jefe de Servicio de Gestión de 
Residuos del Departamento de Medio Ambiente emite informe en el que se 
constata que la fecha de inicio de la prestación del programa es con fecha 16 de 
diciembre de 2013. 

El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que faculta a las Administraciones Públicas para rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Por consiguiente, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Empleo en virtud del Decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias 
eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Proceder a la rectificación del error material observado en el 
acuerdo adoptado en las sesiones de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de 
mayo y de 4 de julio de 2014 en el siguiente sentido: 

-Donde dice: 

«El presente Convenio entrará en vigor con fecha 1 de marzo, 
manteniendo su vigencia durante un año hasta la finalización de la acción y 
entrega de la documentación correspondiente, pudiéndose prorrogar a tres caso 
de haber disponibilidad municipal presupuestaria y acuerdo entre las partes». 

-Debe decir: 
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«El presente Convenio entrará en vigor con fecha 16 de diciembre 
de 2013, manteniendo su vigencia durante un año hasta la finalización de la 
acción y entrega de la documentación correspondiente, pudiéndose prorrogar a 
tres caso de haber disponibilidad municipal presupuestaria y acuerdo entre las 
partes». 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a cinco  de noviembre de 2014. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:40 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 14 
de noviembre de 2014 consta de 94 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:40ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
azaroaren 14an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 94 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


