
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
AZAROAREN 21EAN 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 
9:00 horas del día 21 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 21ean, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
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 14 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 ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONASO0339 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL ESPACIO OIHANEDER EUSKARAREN 
ETXEA  

Por la Junta de Gobierno Local,  con fecha de 17 de octubre de 2014, se 
aprobó expediente de contratación de GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL ESPACIO OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 72.598,79  euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO DESDE LA FIRMA DEL 
CONTRATO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 72.598,79 euros, IVA incluido, y con 
un plazo de ejecución de un año. 

La mesa de contratación, con fecha 19 de noviembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente más 
ventajosa a la presentada por LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Las puntuaciones obtenidas tras la valoración de la documentación 
contenida en el sobre C, correspondientes al proyecto técnico presentado por la 
única licitadora que concurre al presente procedimiento de licitación fueron las 
siguientes: 

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN  QUE 
DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR NO 

CUANTIFICABLE POR FÓRMULA (SOBRES C) 

LAZARRAGA 
KULTUR 

ELKARTEA 

Características de la programación. (20 puntos) 18 

Plan de comunicación de la programación (20 puntos) 15 

Actividades para crear redes (10 puntos) 8 

Seguimiento de actividades (5 puntos) 3 

Sistema de indicadores (5 puntos) 3 

PUNTUACIÓN TOTAL 47 
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La puntuación total  obtenida tras la valoración del proyecto presentado 

(sobre C) por la única entidad licitadora, LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA,  fue 
la siguiente: 

Sobre C:   LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA. ………..  47,00 puntos 

Tras la valoración del proyecto presentado, se procede a la valoración de 
la oferta económica presentada, en base a los criterios de adjudicación que 
dependen de la aplicación de una fórmula (sobre A), establecidos en el punto 4.2 
de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, y que se 
relacionan seguidamente: 

“CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE APLICACIÓN 
DE FÓRMULA  

4.2. Oferta económica mejorable a la baja. Hasta 30 puntos. 

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

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

La oferta económica que presenta LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA 
coincide con el tipo de licitación , por lo tanto, según los criterios de valoración 
señalados más arriba, se han de otorgar a la propuesta económica presentada 0 
puntos. 
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Por todo lo señalado, la puntuación total obtenida por la única licitadora en 

el presente procedimiento de contratación, resultado de la suma de la puntuación 
obtenida en la valoración del sobre C más aquella obtenida tras la valoración del 
sobre A,  es la que sigue: 
 
 

 
A la vista de lo expuesto, observando la puntuación del sobre C relativa al 

proyecto y la valoración del sobre A relativa a la oferta económica, así como la 
puntuación final obtenida en el conjunto del procedimiento de contratación, por los 
Servicios Técnicos del Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía se 
propone que se seleccione como la oferta económicamente más ventajosa, a la 
presentada por la asociación LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA, en la cantidad 
de 72.598,79 euros IVA incluido, de los cuales corresponden en concepto de 
IVA la cantidad de 12.599,79 euros. 

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 Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía 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 GESTIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL ESPACIO OIHANEDER EUSKARAREN 
ETXEA a la presentada por LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA con N.I.F. 
G01527373, en la cantidad de 72.598,79 euros, IVA incluido, de los cuales 
corresponde en concepto de IVA la cantidad de 12.599,79 euros, con un plazo de 
ejecución de un año desde la firma del contrato, en las condiciones de los 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA SIN 

IVA 

OFERTA ECONÓMICA 
IVA INCLUIDO 

PUNTUACIÓN 
OFERTA ECONÓMICA 

LAZARRAGA KULTUR 
ELKARTEA 

59.999,00 € 72.598,79 € 0  puntos 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

PUNTUACIÓN 
SOBRE A 

PUNTUACIÓN 
SOBRE C 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

LAZARRAGA KULTUR 
ELKARTEA 0 47,00 47,00 
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Pliegos 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 10 días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 2.999,95 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía, 
sito en Fray Zacarías Martínez, nº 2, a efectos de presentar el justificante de 
la garantía. 

2.3. Entregar en el citado Servicio de Euskera: 

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. 

2.4. 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 19 de noviembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 



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

Nº 3 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0005 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA 
LOCAL CON LA EMPRESA  FINANZIA AUTORENTING, 
S.A.(LOTES 1, 2 Y 3)  

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de julio de 
2010,tuvo lugar la adjudicación del contrato de SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL– 
LOTES  1, 2 Y 3-, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición a FINANZIA AUTORENTING, S.A.  con C.I.F. A-60028776, en 
la cantidad de 155.419,03 euros, IVA no incluido, con un plazo de duración 
de 48 meses 

- El punto 7 de la caratula del pliego de clausulas administrativas( 
EXISTENCIA DE LOTES)  establece como contenido de los Lotes: 

o Lote 1 ( 2 Turismos  o monovolumenes compactos rotulados). 

o Lote 2 (1  Turismo  o monovolumen compacto rotulado). 

o Lote 3 (2  Turismos camuflados) .  

- El  punto 5 de la caratula del pliego de clausulas administrativas (“PLAZO 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO”)particulares establece:”48 meses en 
cada uno de los lotes,  contados a partir de la fecha de entrega de los 
vehiculos. El contrato podrá ser prorrogado hasta un máximo de 12 
meses, con la finalidad de reiterar las prestaciones, por mutuo acuerdo de 
las partes, debiendo recaer resolución expresa en tal sentido por el 
órgano de contratación.”. 

- Con fecha 17 de julio de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda se emite el siguiente informe:”  

o En el documento anexo se relaciona los vehículos que próximos a 
su vencimiento se solicita la prorroga de un año.  

o Corresponden al expediente 2010/CONSPE0005  y la 
adjudicataria de los vehiculos que se relacionan es la empresa 
Finanzia Autorenting S.A.   

o Los otros dos vehiculos de este mismo expediente y empresa se 
procederá a  su no prorroga al finalizar el contrato.”. 

- Los 3 vehículos que se prorrogan, como consta en el mencionado informe 
la Unidad Central de Compras , fueron  recepcionados: 

o  El 31  de noviembre  de 2010 y el 16 de diciembre de  2010. 
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- El 23 de julio de 2014  y el 13 de agosto de 2014   se concedió sucesivos  
tramites de audiencia  a la empresa FINANZIA AUTORENTING, S.A.  
sobre el referido  informe emitido el 17 de julio de 2014 por la Unidad 
Central de Compras del Departamento de Hacienda. Por parte de la 
empresa no se remitió  respuesta sobre la conformidad o disconformidad 
con los términos de la prorroga propuesta. 

- El 12 de noviembre  de 2014 se concedió un nuevo tramite de audiencia  
a la empresa FINANZIA AUTORENTING, S.A.   sobre el referido  informe 
emitido el 17 de julio de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda. Por parte de la empresa se remitió el 12 de 
noviembre  de 2014 e-mail donde presta formalmente su conformidad con 
la prórroga de dicho contrato, en las condiciones establecidas en el citado  
informe emitido el 17 de julio de 2014 por la Unidad Central de Compras 
del Departamento de Hacienda. Expresamente se establece en el email 
:”Confirmamos la formalización de las prórrogas solicitadas para los 
vehículos 8349GZP, 8368GZP y 8361GZP a vencimiento de los 
contratos vigentes.”. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, vigente en la aprobacion del contrato, el 
Concejal-Delegado del Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Aprobar la prórroga del contrato de SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 
VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL– LOTES  1, 2 Y 3, con 
la empresa FINANZIA AUTORENTING, S.A.  del 1 de diciembre de 2014 al 1 de 
diciembre de 2015 para los vehículos con matricula 8349GZP y 8368GZP y del 17  
de diciembre de 2014 al 17 de diciembre de 2015 para el  vehículo con matricula 
8361GZP  por una cuantía máxima de 30.801 euros (IVA incluido) con cargo a 
la partida presupuestaria 2014 /0410.1201.20301. Para el ejercicio 2015 la 
ejecución de la prestación objeto del presente contrato quedará supeditada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente consignado en el correspondiente 
presupuesto. 

2º.Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse: 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21  de noviembre  de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO ALTO DE ARMENTIA, Nº 44. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA, Nº 54. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 6 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI EN MATERIA DE NOTIFICACIONES POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE ACTOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR DE TRÁFICO. 

El artículo 77.1 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 
18/2009, de 23 de noviembre), determina que las Administraciones con 
competencias sancionadoras en materia de tráfico deben notificar 
electrónicamente las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás 
notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador, a aquellas personas 
que tengan asignada una Dirección Electrónica Vial (DEV). 

Además, la Disposición Adicional 5ª de la Ley 18/2009, prevé que 
las Administraciones Locales que pertenezcan a ámbitos territoriales de 
Comunidades Autónomas con competencia en materia de tráfico, puedan 
suscribir convenios de colaboración para efectuar las notificaciones telemáticas 
a través de la plataforma de su Comunidad Autónoma.  

Por su parte, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 
18/2009, establece que las Administraciones Locales practicarán las 
notificaciones en la Dirección Electrónica Vial antes del 25 de mayo de 2016, 
siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias y medios técnicos. 

El Convenio no comporta contraprestaciones económicas entre 
las partes firmantes, sin perjuicio de que cada una de ellas, deba realizar las 
inversiones necesarias en sus instalaciones para cumplir con las obligaciones 
contraídas. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi en materia de notificaciones por medios electrónicos de actos 
derivados del procedimiento sancionador de tráfico para la prestación mutua de 
servicios de información, administración y gestión electrónica. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17  de noviembre de 2014 

Leticia Comerón Refojos 
Concejala-Delegada del Área de Tecnologías de la Información. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2011/CONASP0331 

ASUNTO: 2ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA, PAQUETERÍA URGENTE Y TRASLADO DE 
DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
12 de diciembre de 2011, se adjudicó el expediente de contratación de 
SERVICIOS DE MENSAJERÍA, PAQUETERÍA URGENTE Y TRASLADO DE 
DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa GASTEIZ COURIER 
MENSAJEROS, S.L., con C.I.F. B-01130889 en la cantidad de 69.301,00 euros 
y un plazo de ejecución de dos años desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 
de diciembre de 2013. 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, el 
contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo de hasta 2 años más debiendo recaer 
resolución expresa en tal sentido por el órgano de contratación. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el 29 de 
noviembre de 2013, se aprobó la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
informan el 28 de octubre de 2014, del cumplimiento satisfactorio del contrato y 
proponen la prórroga del mismo por un año más desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015. La empresa adjudicataria también ha manifestado su 
acuerdo. 

El precio máximo del contrato será de 15.000,00 euros, IVA incluido. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, la Concejala-
Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Prorrogar por  un año más desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2015, el contrato de SERVICIOS DE MENSAJERÍA, PAQUETERÍA 
URGENTE Y TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ con 
la empresa GASTEIZ COURIER MENSAJEROS, S.L., con C.I.F B-
01130889, por un precio de 15.000 euros.  
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2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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 Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 8 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
TALUR, PARA LA EJECUCION DE OBRA EN UN LOCAL SITO EN LA CALLE 
ADRIANO VI Nº 8 QUE ALBERGUE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA 
ASOCIACION EN SU LABOR DE ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

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

La Asociación TALUR es una asociación sin ánimo de lucro 
formada por un equipo profesional multidisciplinar, y cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, mediante la 
creación de un espacio inclusivo en el medio social y comunitario. 

La Asociación de Ocio y Tiempo Libre para Personas con 
Discapacidad Intelectual TALUR, con el objeto de albergar las actividades en 
fomento de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, 
tiene la voluntad de crear un espacio inclusivo en el medio social y comunitario y 
con este objeto reformar un local sito en la c/ Adriano VI, nº 8. 

El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración de la 
Asociación de Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad Intelectual 
TALUR y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la ejecución de obra en el local 
sito en la calle Adriano VI nº 8, con el objeto de albergar la actividad a desarrollar 
por la asociación en su labor de asistencia al colectivo al que se dirige. 

El local objeto de la implantación se encuentra en los bajos 2 y 3 
del edificio de la calle Adriano VI, 8 disponiendo su uso la Asociación TALUR a 
través de los siguientes arrendamientos de local: 

a. Finca urbana local o lonja sita en la calle Adriano VI nº 8 - 
bajo A, mediante contrato de arrendamiento de fecha 1 de julio de 2012 con la 
Iglesia de Santa María de los Angeles por un periodo de 15 años prorrogables 
tácitamente por periodos de un año. 

b. Finca urbana local o lonja sita en la calle Adriano VI nº 8 - 
bajo B mediante contrato de arrendamiento de fecha 27 de diciembre de 2012 
con José Luis Vitoria Jiménez de Aberasturi por un periodo de 15 años 
prorrogables tácitamente. 

La cuantía máxima a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 10.000,00 €. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y  LA ASOCIACIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL TALUR, PARA LA 
“EJECUCIÓN DE OBRA EN UN LOCAL SITO EN LA CALLE ADRIANO VI Nº 
8, QUE ALBERGUE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA ASOCIACIÓN 
EN SU LABOR DE ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL”.  

1. Realizar un contraído por la cantidad de 10.000,00 € (DIEZ 
MIL EUROS), con cargo a la Partida 15.17.02.4111.48159 de los presupuestos 
Generales de esta Corporación. 

2. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Ocio y 
Tiempo Libre para Personas con Discapacidad Intelectual TALUR. 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2014 

Idoia Garmendia Tellería 

Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0081 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS EN EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN 
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE "EL 
PRADO". 

Que con fecha 10 de octubre de 2014, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local se acordó la aprobación del expediente de contratación de 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL 
PARQUE "EL PRADO", que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 112.941,86 euros IVA incluido. 

Que con fecha 7 de noviembre de 2014, se informa por el Servicio 
Técnico la importancia de considerar la admisión de hasta dos ofertas  diferentes 
por parte de cada licitador sobre la base del área de juegos retirada. 

La admisión de más de una oferta conlleva la posiblidad de presentar 
variantes o alternativas por el licitador, lo que obliga a la modificación de los 
pliegos, tanto el de claúsulas administrativas como el técnico, puesto que en los 
aprobados se había prohibido tal posibilidad. 

La modificación afecta al punto 6 de la carátula del pliego de claúsulas 
administrativas, dónde se hará constar: “se podrá  presentar un máximo de 
dos ofertas conforme lo dispuesto en el punto 8.3.1.1 del pliego de 
claúsulas administrativas y pliego técnico”. Asimismo en el pliego técnico se 
añade, en el punto 2, párrafo 2º, lo siguiente: “…se admitirán ofertas de los 
elementos de juegos (columpios) que contengan variantes sobre la base 
del área de juegos retirada . Se podrán presentar hasta dos ofertas distintas 
del área de juegos” , y en el párrafo 3º, “y con la superficie de pavimento que 
sea necesario en cada caso” . 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar la MODIFICACIÓN del expediente de contratación de 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 
EN EL PARQUE "EL PRADO", introduciendo en el punto 6 de la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas lo siguiente “se podrá  presentar 
un máximo de dos ofertas conforme lo dispuesto en el punto 8.3.1.1 
del pliego de claúsulas administrativas y pliego técnico”, y en el 
pliego técnico, en el punto 2, párrafo 2º, lo siguiente: ““…se admitirán 
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ofertas de los elementos de juegos (columpios) que contengan 
variantes sobre la base del área de juegos retirada . Se podrán 
presentar hasta dos ofertas distintas del área de juegos” , y en el 
párrafo 3º, “y con la superficie de pavimento que sea necesario en 
cada caso”. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones modificado 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 21 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 10 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DE LAS PILAS (ECOPILAS) EN RELACIÓN 
CON LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES.  

Con fecha 25 de noviembre de 2011, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Fundación Ecopilas, entidad gestora de un SIG de pilas y 
acumuladores autorizada como Sistema Integrado de gestión de pilas y 
acumuladores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, firman 
un convenio de colaboración a fin de disponer de las mejores condiciones para la 
recogida de los residuos de pilas y acumuladores portátiles, depositados por los 
poseedores en los contenedores ubicados en los puntos de entrega.  

El convenio tiene vigencia por un año desde su firma y es 
prorrogable anualmente salvo expresa renuncia de las partes.  

Ambas partes consideran de interés mutuo la prórroga de dicho 
convenio, en virtud del cual el Ayuntamiento recibe la cantidad establecida en el 
mismo por tonelada de pilas y acumuladores recogida. 

El artículo 8-3 del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos establece que, a los 
efectos de su aplicación, los sistemas integrados de gestión establecerán 
convenios de colaboración con las entidades locales y comunidades autónomas; 
en la negociación y puesta en práctica de estos convenios participarán ambas 
administraciones de conformidad con sus respectivas competencias. En dichos 
convenios se establecerán además de estos objetivos ecológicos, las 
condiciones de recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los 
materiales contenidos en las pilas, acumuladores y baterías usados.  

En consecuencia, visto el artículo 8-3 del Real Decreto 106/2008, 
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos y el 127-1 g)  de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local, 
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: 

Aprobar la prórroga del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación para la Gestión Medioambiental 
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de las Pilas (Ecopilas) en relación con la puesta en marcha de sistemas de 
recogida selectiva de residuos de pilas y acumuladores. 

En Vitoria-Gasteiz a 14 de noviembre de 2014. 

Idoia Garmendia Tellería 

Concejala-Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 



 

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 11 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Departamento de 
Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava para la 
concertación de 74 plazas en la Unidad Asistida del Centro 
Integral de Mayores “San Prudencio” 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de setenta y cuatro 
plazas residenciales en la Unidad Asistida del Centro Integral de Atención a 
Mayores “San Prudencio”, para cuya atención dispone de los recursos materiales 
y humanos necesarios. 

La Diputación Foral de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
vienen colaborando  desde 1994, en el mantenimiento de las referidas setenta y 
cuatro plazas en la unidad asistida del Centro Integral de Atención a Mayores  
C.I.A.M. “San Prudencio” dirigidas a la atención de Personas Mayores 
Dependientes . 

En fecha 30 de diciembre de 2010, con efectos desde el 1 de 
enero de 2010, se suscribió un nuevo Convenio de colaboración recogiendo las 
modificaciones oportunas. 

Transcurrido el plazo de vigencia del citado Convenio y las 
sucesivas prórrogas concertadas hasta el 31 de diciembre de 2013, 
considerando dicho instrumento de colaboración como medio idóneo para el 
desarrollo y seguimiento de este programa durante el ejercicio 2014, y estando 
previsto en el mismo la posibilidad de prórroga, por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga del Convenio para la concertación de 74 plazas en 
la Unidad Asistida del Centro Integral de Mayores “San Prudencio” hasta el 31 de 
diciembre de 2014, con una aportación económica del ente foral de 1.465.263,00 
€ ( UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS). 

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 prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Departamento de Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Álava para la concertación de setenta y cuatro plazas en la 
Unidad Asistida del Centro Integral de Mayores “San Prudencio” , con una 
aportación económica del ente foral de 1.465.263,00 € ( UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS), con vigencia desde el día de su firma  y surtiendo efectos desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2014. 
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2º.- Comunicar a la Diputación Foral de Álava el presente acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre 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 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 12 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
ALAVESA DE ATLETISMO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 37 
MEDIA MARATON 2014. 

Antecedentes 

El 21 de Diciembre de 2014 se va a celebrar la “37 Media Maratón”, 
en Vitoria-Gasteiz.  

Dicha prueba será organizada por la Federación Alavesa de 
Atletismo y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el cual, a través de su 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes tiene interés en colaborar 
en la celebración de dicho evento deportivo, como lo ha hecho en anteriores 
ediciones. 

En el convenio de colaboración elaborado al efecto, se determinan 
los compromisos asumidos por las partes.  

Por lo expuesto,  

Considerando el Art 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, por el que se establece como 
competencia municipal, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, las actividades o instalaciones culturales y deportivas 
y la ocupación del tiempo libre. 

Considerando los principios rectores de los poderes públicos del 
País Vasco en el ámbito del Deporte, establecidos en el Art. 2.3 de la Ley 
14/1998, reguladora del Deporte, entre los que se encuentran la colaboración 
responsable en materia deportiva con federaciones deportivas y otras entidades 
de carácter deportivo, el reconocimiento del deporte como elemento integrante de 
la cultura y elemento de cohesión social y el fomento del deporte como opción de 
tiempo libre y hábito de salud, apoyando aquellas manifestaciones que lo 
propicien. 

Considerando el artículo 4 del TR Ley de Contratos del Sector 
Publico (RDL 3/2011). 

Considerando que las federaciones deportivas están exentas de la 
inscripción en el Registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz al no ser consideradas asociación ni fundación y, por tanto, no son 
susceptibles de inscripción, a tenor del Art. 48 del Reglamento de participación 
ciudadana que lo regula. 

Visto el Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de 
Gobierno Local de 13 de junio de 2011, El Concejal-Delegado del Departamento 
de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO:  

PRIMERO: APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN ALAVESA DE ATLETISMO PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE LA 37 MEDIA MARATON DE VITORIA-GASTEIZ 2014.  

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Concejal Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía  para su firma. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A 
LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS Y ALUMNAS DE VITORIA-GASTEIZ PARA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS DEL CURSO 2014/2015 

En sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 
de abril de 2014 se aprobaron las bases la dicha Convocatoria con un 
presupuesto de 180.000,00 €, de los cuales 100.000,00 € se destinan a las 
Actividades extraescolares y complementarias y 80.000,00 € a los 
Programas vacacionales. 

Tal como establecen las citadas bases, la Convocatoria de 
ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas 
tiene como fin fomentar su existencia, potenciar su intervención y sufragar 
parcialmente los gastos que se produzcan como consecuencia de las 
actividades extraescolares, complementarias y vacacionales que dichas 
asociaciones promueven. Actividades que inciden de un modo relevante en 
la formación integral del alumnado y, por tanto, en su éxito escolar; y que 
sin la participación e implicación de las AMPAS y el apoyo del propio 
sistema serían inviables. 

Concretamente a la convocatoria para actividades 
extraescolares y complementarias para el curso 2014/2015, se han 
presentado 56 AMPAS de centros escolares.  

Las ayudas en este ámbito se conceden para gastos de las 
actividades complementarias, dirigidas al alumnado, y de las actividades 
extraescolares, dirigidas tanto al alumnado como a las madres y padres de 
los centros educativos. 

El alumnado que directamente se beneficia de esta 
subvención es el matriculado en Educación Primaria y Secundaria.  

Todas las AMPAS reúnen los requisitos de la Convocatoria, 
por lo que no se ha desestimado ninguna de las solicitudes presentadas. 

Uno de los criterios más significativos a la hora de resolver la 
Convocatoria tiene que ver con el número de alumnado becario de los 
centros escolares.  

Analizadas todas las solicitudes por la Comisión Técnica de 
valoración, la cantidad total destinada a subvencionar la actividades 
extraescolares y complementarias es de 100.002,00 €. 

Para realizar la asignación presupuestaria a cada AMPA, de 
acuerdo con las bases de la Convocatoria, se utilizan tres criterios: 

1. El 25% de la cantidad asignada se distribuye  a partes iguales 
entre las solicitudes admitidas. En este caso este porcentaje representa 
25.000,50€, con lo que el módulo fijo por AMPA es de 451,80€. 

2. El 60% se asigna entre las solicitudes admitidas, en función de la 
puntuación que cada centro obtiene de acuerdo a los parámetros 
recogidos en el apartado 8.1. b. 
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3. El 15% de la cantidad total de la subvención se reparte entre 
aquellos centros que inscriben en sus programas de actividades a niñas o 
niños con necesidades educativas especiales. Para el presente curso se 
ha establecido un módulo fijo máximo por monitor o monitora que atiende 
a estas personas de 700,00€.  

En el Anexo figuran por cada asociación: el número de 
alumnado matriculado en EPO y ESO del Centro escolar al que pertenece 
la AMPA, el número de alumnado becado, de conformidad con los datos 
facilitados por la Delegación Territorial de Educación de Álava, la, la 
puntuación obtenida por cada centro, el número de alumnado con 
necesidades educativas especiales, el índice general aplicable, las 
cantidades correspondientes en función de los criterios mencionados y la 
subvención total a cada AMPA.  

Visto el Decreto de Delegación de Competencias, el 
Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deporte en uso de las facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de 
fecha 14 de junio de 2011, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Conceder y abonar la subvención a cada AMPA y 
Cooperativa de enseñanza participante y admitida en la convocatoria, de 
acuerdo a las cantidades que figuran en la columna Total del Anexo a esta 
resolución. Lo que supone un gasto de 100.002,00 euros a abonar contra la 
partidas 1817 03 3213 480 10  y 1817 02 3213 480 01 del presupuesto 
municipal destinadas para este fin. 

2.- Notificar esta resolución  a todas las AMPAS y 
Cooperativas de enseñanza beneficiarias haciéndoles saber que la 
justificación de las subvenciones concedidas se realizará en la forma y en 
los plazos establecidos en las Bases de la convocatoria. 

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. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ANEXO: SUBVENCIÓN AMPAS EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 2014 
          

CENTRO ESCOLAR MATRÍCULA 
(EPO+ESO) 

BECADOS  
2013-2014 

PUNTACIÓN 
CENTRO1 

N.E.E. ÍNDICE2 CANTIDAD 
INICIAL3 

CANTIDAD 
FIJA4 

Cantidad 
N.E.E5 

TOTAL 

CEP ABENDAÑO 
IKASTOLA LHI 

390 163 1.857 4 0,70769 1.314,17 € 451,80 € 2.800 € 4.565,97 € 

CEP ADURTZA 
IKASTOLA LHI 

261 138 1.503 0 0,70769 1.063,65 € 451,80 € 0 € 1.515,45 € 

CEP ÁNGEL 
GANIVET LHI 

431 263 2.798 1 0,70769 1.980,11 € 451,80 € 700 € 3.131,91 € 

CEP 
ARANBIZKARRA 
IKASTOLA LHI 

206 158 1.628 0 0,70769 1.152,11 € 451,80 € 0 € 1.603,91 € 

CEP ARANTZABELA 
IKASTOLA LHI 

298 145 1.603 0 0,70769 1.134,42 € 451,80 € 0 € 1.586,22 € 

CEP DIVINO 
MAESTRO HLHI 

189 170 1.719 0 0,70769 1.216,51 € 451,80 € 0 € 1.668,31 € 

CEP ERREKABARRI 
HLHI 

0   0 0 0,70769   451,80 € 0 € 451,80 € 

CEP IBAIONDO LHI 455 264 2.831 0 0,70769 2.003,46 € 451,80 € 0 € 2.455,26 € 

CEP JUDIMENDI LHI 114 103 1.041 2 0,70769 736,70 € 451,80 € 1.400 € 2.588,50 € 
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CEP 
LAKUABIZKARRA 
LHI 

393 255 2.688 1 0,70769 1.902,26 € 451,80 € 700 € 3.054,06 € 

CEP LANDAZURI 
IKASTOLA LHI 

130 80 850 0 0,70769 601,53 € 451,80 € 0 € 1.053,33 € 

CEP LÓPEZ DE 
GUEREÑU LHI 

267 168 1.779 0 0,70769 1.258,97 € 451,80 € 0 € 1.710,77 € 

CEP LUIS DORAO 
LHI 

356 185 2.021 0 0,70769 1.430,23 € 451,80 € 0 € 1.882,03 € 

CEP LUIS 
ELEJALDE LHI 

215 122 1.313 0 0,70769 929,19 € 451,80 € 0 € 1.380,99 € 

CEP MARITURRI LHI 47 34 353 0 0,70769 249,81 € 451,80 € 0 € 701,61 € 
CEP MIGUEL DE 
CERVANTES LHI 

258 181 1.887 0 0,70769 1.335,40 € 451,80 € 0 € 1.787,20 € 

CEP ODÓN DE 
APRAIZ IKASTOLA 
LHI 

288 181 1.917 0 0,70769 1.356,64 € 451,80 € 0 € 1.808,44 € 

CEP PADRE 
ORBISO LHI 

309 253 2.586 0 0,70769 1.830,08 € 451,80 € 0 € 2.281,88 € 

CEP PEDRO 
IGNACIO BARRUTIA 
IKASTOLA LHI 

272 185 1.937 0 0,70769 1.370,79 € 451,80 € 0 € 1.822,59 € 

CEP RAMÓN BAJO 
LHI 

82 58 604 0 0,70769 427,44 € 451,80 € 0 € 879,24 € 

CEP SALBURUA LHI 91 67 694 0 0,70769 491,13 € 451,80 € 0 € 942,93 € 
CEP SAMANIEGO 
LHI 

303 256 2.607 0 0,70769 1.844,94 € 451,80 € 0 € 2.296,74 € 

CEP SAN IGNACIO 
LHI 

150 134 1.356 0 0,70769 959,62 € 451,80 € 0 € 1.411,42 € 

CEP SAN MARTÍN 
LHI 

256 161 1.705 0 0,70769 1.206,61 € 451,80 € 0 € 1.658,41 € 

CEP SANTA MARÍA 
DE VITORIA LHI 

103 103 1.030 0 0,70769 728,92 € 451,80 € 0 € 1.180,72 € 
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CEP TOKI EDER 
IKASTOLA LHI 

395 214 2.321 3 0,70769 1.642,54 € 451,80 € 2.100 € 4.194,34 € 

CEP UMANDI 
IKASTOLA LHI 

402 229 2.463 0 0,70769 1.743,03 € 451,80 € 0 € 2.194,83 € 

CEP ZABALGANA 
LHI 

290 223 2.297 0 0,70769 1.625,56 € 451,80 € 0 € 2.077,36 € 

IES EKIALDEA BHI 596 163 2.063 2 0,70769 1.459,96 € 451,80 € 1.400 € 3.311,76 € 
IES FEDERICO 
BARAIBAR BHI 

207 183 1.854 0 0,70769 1.312,05 € 451,80 € 0 € 1.763,85 € 

IES FRANCISCO DE 
VITORIA BHI 

186 174 1.752 0 0,70769 1.239,87 € 451,80 € 0 € 1.691,67 € 

IES LAKUA BHI 210 110 1.200 0 0,70769 849,22 € 451,80 € 0 € 1.301,02 € 
IES LOS HERRAN 
BHI 

194 106 1.148 0 0,70769 812,42 € 451,80 € 0 € 1.264,22 € 

IES MENDEBALDEA 
BHI 

563 176 2.147 0 0,70769 1.519,40 € 451,80 € 0 € 1.971,20 € 

IES MIGUEL DE 
UNAMUNO BHI 

571 122 1.669 0 0,70769 1.181,13 € 451,80 € 0 € 1.632,93 € 

CPI IKASBIDEA IPI 788 228 2.840 1 0,70769 2.009,83 € 451,80 € 700 € 3.161,63 € 
CPI SANSOMENDI 
IPI 

211 189 1.912 1 0,70769 1.353,10 € 451,80 € 700 € 2.504,90 € 

CPEIPS ARMENTIA 
IKASTOLA HLBHIP 

632 112 968 0 0,70769 685,04 € 451,80 € 0 € 1.136,84 € 

CPEIPS PAULA 
MONTAL 
(ESCOLAPIAS) 
HLBHIP 

250 172 766 0 0,70769 542,09 € 451,80 € 0 € 993,89 € 

CPEIPS CALASANZ 
(ESCOLAPIOS) 
HLBHIP 

525 200 1.125 2 0,70769 796,15 € 451,80 € 1.400 € 2.647,95 € 

CPEIPS HOGAR 
SAN JOSÉ HLBHIP 

226 151 679 0 0,70769 480,52 € 451,80 € 0 € 932,32 € 

CPEIPS 247 143 676 0 0,70769 478,40 € 451,80 € 0 € 930,20 € 
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INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
HLBHIP 
CPEIPS NIÑO 
JESÚS HLBHIP 

509 227 1.190 0 0,70769 842,15 € 451,80 € 0 € 1.293,95 € 

CPEIPS NAZARETH 
HLBHIP  

243 43 372 0 0,70769 263,26 € 451,80 € 0 € 715,06 € 

CPEIPS NUESTRA 
SRA. DE LAS 
MERCEDES HLBHIP 

398 249 1.145 0 0,70769 810,30 € 451,80 € 0 € 1.262,10 € 

CPEIPS PADRE 
RAIMUNDO 
OLABIDE HLBHIP 

1001 60 1.181 3 0,70769 835,78 € 451,80 € 2.100 € 3.387,58 € 

CPEIPS 
PEDAGÓGICA SAN 
PRUDENCIO SCL 
HLBHIP 

744 350 1.794 0 0,70769 1.269,59 € 451,80 € 0 € 1.721,39 € 

CPEIPS 
PRESENTACIÓN DE 
MARÍA 

575 224 1.247 0 0,70769 882,49 € 451,80 € 0 € 1.334,29 € 

CPEIPS SAGRADO 
CORAZÓN (CORAZ.) 
HLBHIP 

751 112 1.087 1 0,70769 769,26 € 451,80 € 700 € 1.921,06 € 

CPEIPS SAN VIATOR 
HLBHIP 

812 308 1.736 0 0,70769 1.228,54 € 451,80 € 0 € 1.680,34 € 

CPEIPS SANTA 
MARÍA MARIANISTAS 
HLBHIP 

1052 178 1.586 0 0,70769 1.122,39 € 451,80 € 0 € 1.574,19 € 

CPEIPS URKIDE 
HLBHIP 

845 172 1.361 0 0,70769 963,16 € 451,80 € 0 € 1.414,96 € 

CPEIPS VERA CRUZ 
HLBHIP 

508 108 832 0 0,70769 588,80 € 451,80 € 0 € 1.040,60 € 

CPES EGIBIDE 
ARRIAGA BHIP 

328 219 985 0 0,70769 697,07 € 451,80 € 0 € 1.148,87 € 
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CPES EGIBIDE 
NIEVES CANO BHIP 

206 117 557 0 0,70769 394,18 € 451,80 € 0 € 845,98 € 

CPES EGIBIDE 
JESÚS OBRERO 
BHIP 

553 324 1.525 0 0,70769 1.079,22 € 451,80 € 0 € 1.531,02 € 

TOTALES 20882 9413 84.785 21   60.001,20 € 25.300,80 € 14.700,00 € 100.002,00 € 
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Nº 14 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DEDICADAS A LA 
ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES, CURSO 2014/2015 

En Sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 1 de agoto de 2014, se aprobaron la convocatoria y las bases de la 
convocatoria para la concesión de ayudas a la realización de actividades 
educativas organizadas por asociaciones dedicadas a la atención de personas 
con necesidades educativas especiales,  curso 2014/2015, con un presupuesto 
de 28.200,00 euros. 

Esta Convocatoria tiene por objeto apoyar a las asociaciones que 
atienden a personas con necesidades educativas especiales en la organización 
y gestión de actividades educativas, formativas, informativas o de 
sensibilización social que, durante el curso 2014/2015, promocionen y 
promuevan la integración escolar y/o social de dichas personas. 

En la presente convocatoria se han presentado en plazo  6 
asociaciones: 

• Asociación de esclerosis múltiple de Araba (AEMAR). 

• Asociación de parálisis cerebral y alteraciones afines 
(ASPACE). 

• Asociación de padres y amigos de los sordos de Álava 
(ASPASOR). 

• Asociación Down Araba-Isabel Orbe Elkartea (DOWN 
Araba). 

• Asociación de personas con Discapacidad Física de 
Álava (EGINAREN EGINEZ). 

• Asociación de acción y participación comunitaria para 
personas con discapacidad intelectual (TALUR). 

Una vez admitidas y valoradas las solicitudes presentadas 
conforme a los criterios establecidos en las bases de la Convocatoria, se ha 
emitido el correspondiente informe técnico el 17 de noviembre de 2014. 

De acuerdo con el punto 8 de las bases de la Convocatoria, la 
cuantía de la subvención se ha determinado de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

• El 50 % del presupuesto total se ha distribuido a partes 
iguales entre las asociaciones solicitantes. Dado que se han presentado 6 
asociaciones, el módulo resultante por asociación es de 2.350 €.  
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• El 50 % restante se ha distribuido proporcionalmente al 
número de personas con necesidades educativas especiales que atiende 
directamente cada asociación. Las 6 asociaciones solicitantes atienden a un 
total de 2.021 personas; por lo tanto, el módulo resultante por persona atendida 
es de 6,976 €.  

En el cuadro que sigue a continuación se expresa la aplicación de los anteriores criterios y 
la consiguiente propuesta de resolución:  

 
ASOCIACION ASOCIADOS MODULO POR 

ASOCIACIÓN 
MODULO POR 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

TOTAL 
CONCEDIDO 

AEMAR 30 2.350 206,22 3.000 2.556,22 
ASPACE 133 2.350 914,24 9.950 3.264,24 
ASPASOR 104 2.350 714,89 5.600 3.064,89 
DOWN ARABA 65 2.350 446,81 1.533,98 1.533,98 
EGINAREN 
EGINEZ 

1.652 2.350 11.355,84 15.730 13.705,84 

TALUR 67 2.350 460,55 2.460 2.460 
TOTALES 2.051 14.100 14.098,55 38.273,98 26.585,17 

Visto el Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011 sobre delegación de 
competencias, el Concejal Delegado del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Conceder las ayudas a la realización de ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES DEDICADAS A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, CURSO 
2014/2015, conforme lo que a continuación se expresa totalizando un importe de 
gasto de 26.585,17 euros: 

1.- Conceder a la Asociación AEMAR, la cantidad de 2.556,22 euros. 

2.- Conceder a la Asociación ASPACE, la cantidad de 3.264,24 euros. 

3.- Conceder a la Asociación ASPASOR, la cantidad de 3.064,89 euros. 

4.- Conceder a la Asociación DOWN ARABA, la cantidad de 1.533,98 euros. 

5.- Conceder a la Asociación EGINAREN EGINEZ, la cantidad de 13.705,84 
euros. 

6.- Conceder a la Asociación TALUR, la cantidad de 2.460,00 euros. 

Dicho gasto se efectuará con cargo a la Partida 1817 03 3210 48175 del 
Presupuesto Municipal destinada para este fin. 

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



 

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. 

el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONASP0196 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y PUERTAS AUTOMATICAS 
BAJO MODALIDAD DE GARANTIA TOTAL Y ASISTENCIA 24 
HORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

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

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

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

1.- THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 

2.- ELECTRONICA SEMAGAR S.L. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 7 de noviembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más 
ventajosa a la presentada por la empresa SEMAGAR, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

 

VALORACIÓN SOBRE C VALORACIÓN 
SOBRE A 

  4.1.1
. 

4.1.2. 4.1.3
. 

4.1.4
. 

Total 
C 

4.2.    Total A 

TOTAL 
SOBRE
S C+A 

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

 
70,00 

  
 

  
70,00 

 
92,50 

THYSSENKR
UPP 
ELEVADORE
S, S.L.U. 

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

 
37,67 

    
37,67 

 
65,92 

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

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales copia de 
la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Departamento de Mantenimiento sito en Oreitiasolo 5 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

- Indicación de una persona de referencia para la interlocución con el 
Ayuntamiento de las cuestiones que puedan surgir en relación con el 
cumplimiento de la condición especial de ejecución. 
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Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los 
plazos y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 
140 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se podrá proceder a la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 

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

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

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

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

7. RECURSOS 

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

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

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

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

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 16 

Número de Expediente: 2014/CONASO0362 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE CATALOGACIÓN INFORMATIZADA DE 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL  

Por los Servicios Técnicos del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas, unidad de Archivo, se ha elaborado el proyecto de TRABAJOS DE 
CATALOGACIÓN INFORMATIZADA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 
Para el año 2015 está prevista una recogida masiva de la documentación 
existente en las oficinas municipales pendientes de traslado al nuevo edificio de 
San Martín. El objetivo es recoger en el actual edificio de Archivo todas las series 
documentales anteriores al año 2010 y organizar el traslado del resto de la 
documentación a los espacios del nuevo edificio. Para llevar a cabo este objetivo 
resulta fundamental la catalogación y descripción de cada uno de los expedientes 
que conforman esas series. 

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

La duración prevista del contrato será de hasta agotar el 
presupuesto, debiendo finalizar los trabajos como máximo en diciembre de 2015. 

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

1.- Metodología, planificación y organización del proyecto. (Hasta 60 
puntos) 

Descripción detallada de la metodología o metodologías de trabajo 
propuestas para llevar a cabo las tareas descritas, así como el plan de 
trabajo y organización del proyecto, incluyendo la dedicación de cada 
miembro del equipo a cada una de las tareas.  

2.- Propuesta económica. (Hasta 30 puntos) 

El precio de licitación es precio/hora y asciende a 81€ IVA incluido por el 
equipo formado por 3 diplomados universitarios (27 €/hora por trabajador 
IVA incluido) 

El precio se valorará de la siguiente manera: 

1 Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta
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Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

3.- Mejoras (hasta 10 puntos) 

Las mejoras, si se presentan, deberán ser concretas, viables y vinculadas 
directamente a los objetivos del proyecto. 

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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, la evaluación de los criterios de valoración cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor (documentación del sobre ‘C’) 
se realizará por un comité de expertos cuya composición es la siguiente: 

1.- José Antonio Sáinz Varela- Director del Archivo Histórico Provincial de 
Álava. 

2.- Jesús Sobrón Ortiz- Director del Archivo del Territorio Histórico de 
Álava. 

3.- Jesús Zubiaga Valdivielso- Director de la Fundación Sancho el Sabio. 

La valoración por parte del comité de expertos de los criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor se realizará en un plazo de 20 
días. 

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

- No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el artículo 
212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector 
Público. 
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Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal 
Delegado del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− APROBAR el expediente de contratación de TRABAJOS DE 
CATALOGACIÓN INFORMATIZADA DE DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO MUNICIPAL, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
120.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− 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 17 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN LAS BASES 
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
LAS COMPARSAS QUE PARTICIPEN EN LOS CARNAVALES 
DE 2015 ASÍ COMO EN EL TEXTO EN EUSKERA DEL 
ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOTHA Nº 129 DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2014. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz de fecha 31 de octubre de 2014 se aprobó la convocatoria y las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las comparsas que 
participen en los Carnavales de 2015. 

Dicha convocatoria se ha publicado en el BOTHA nº 129 de 12 de 
noviembre de 2014 y se han advertido errores en la redacción de la claúsula 
sexta así como errores en el texto en euskera publicado. 

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, el Concejal-Delegado del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 5 de diciembre de 2013 sobre delegación de competencias, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Proceder a la rectificación de los errores materiales 
observados en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las 
comparsas que participen en los Carnavales de 2015 en el siguiente sentido: 

Sexta.- Obligaciones de la asociación beneficiaria 

1. CARROZAS 

Donde dice:  

Las carrozas deberán ir protegidas con un faldón perimetral de 
lona o plástico ignífugos, dotadas de dos extintores de agua con aditivos, y los 
materiales utilizados en su construcción deberán tener la máxima reacción al 
fuego en la medida de lo posible. 

La instalación eléctrica y los equipos de luz y sonido de cada 
carroza deberán contar con  certificado de baja tensión expedido por instalador 
electricista autorizado 

Debe decir: 
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Las carrozas deberán ir protegidas con un faldón perimetral, 
dotadas de un extintor, preferiblemente, de agua con aditivos, y los materiales 
utilizados en su construcción deberán tener la mejor reacción al fuego en la 
medida de lo posible. 

La instalación eléctrica de cada carroza deberá contar con  
certificado de baja tensión expedido por instalador electricista autorizado. 

2º.- Proceder a la corrección del texto publicado en euskera, de 
acuerdo a lo siguiente: 

Lehena: Deialdiaren xedea 

Donde dice: 

1. Construcción de carrozas: 

Debe decir: 

1 Karroza egitea 

Donde dice: 

3 Disfraces 

Debe decir: 

3 Mozorroak 

Hamahirugarrena:Diru-laguntza ordaintzea eta gastuak justifikatzea 

Donde dice: 

1.- El pago del 80 por ciento del total de la subvención se realizará previo a la 
justificación. 

Debe decir: 

1.-Diru-laguntza osoaren ehuneko 80 justifikazioa aukeztu baino lehen ordainduko 
da. 

Donde dice: 

B4) Balance de ingresos según Anexo VII 

Debe decir: 

B4) Jardueraren diru-sarrera balantzea, VIII. eranskinari jarraiki. 

I. ERANSKINA 

Donde dice: 

Izena emateko orri hau Goiuri jauregian aurkezteko epea 2019ko abenduaren 
17an amaituko da. 

Debe decir: 

Izena emateko orri hau Goiuri jauregian aurkezteko epea 2014ko azaroaren 
28an amaituko da. 

Donde dice: 
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Horren gaineko eskubideez baliatu nahi izanez gero-norberaren datuak ikusi, 
aldatu, ezeztatu edo kontra agertu-. Gasteizko Udaleko Argibide eta Erregistro 
Bulego Nagusira jo beharko duzu, helbide honetara: C/ Olaguibel nº 2, 01001 
Vitoria-Gasteiz y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana. 

Debe decir: 

Horren gaineko eskubideez baliatu nahi izanez gero-norberaren datuak ikusi, 
aldatu, ezeztatu edo kontra agertu-. Gasteizko Udaleko Argibide eta Erregistro 
Bulego Nagusira jo beharko duzu, helbide honetara: Olagibel kalea 2; 01001 
Vitoria-Gasteiz, edo Herritarrei laguntzeko bulegoetakoren batera. 

VI. ERANSKINA 

Donde dice: 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko……………………… (a)ren………..(e)an 

Debe decir: 

Vitoria-Gasteizen, 2015ko……………………… (a)ren………..(e)an 

VII ERANSKINA 

Donde dice: 

MOTA UDALA ENTITATEA BESTE ADMIN. GUZTIRA 

Gastos de personal     

Compra de material     

Garraioa     

Hornikuntza     

Servicios profesionales     

Inbertsioak     

Besterik     

GASTUAK, 
GUZTIRA 

    

Debe decir: 

MOTA UDALA ENTITATEA BESTE ADMIN. GUZTIRA 

Langile gastuak     

Materiala erostea     

Garraioa     

Hornikuntza     

Zerbitzu profesionalak     

Inbertsioak     

Besterik     

GASTUAK,     
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GUZTIRA 

VIII ERANSKINA 

Donde dice: 

Zenba
kia 

Izen-deiturak 
Adin

a 
Discapacidad 

(sí/no) 
    

    

Debe decir: 

Zenba
kia 

Izen-deiturak 
Adin

a 
Elbarritasuna 

(bai/ez) 
    

    

3ª.- Ordenar su publicación en el BOTHA y en la Página Web Municipal. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

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. 

ASESORÍA JURÍDICA 



 

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 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 321/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser 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 1 

Nº Expediente: 2010/CONPCO0006 

ASUNTO: CONTESTACIÓN AL ESCRITO PRESENTADO POR D. J. S. A., 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LEPAZAR XXI, S.A., 
SOLICITANDO QUE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ SE DÉ POR ENTERADO DE LA COMPLETA Y 
FINALIZACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL EDIFICIO DE 
LAS NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES PARA FINALES DEL 
PRÓXIMO MES DE FEBRERO DE 2015. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 24 de 
septiembre de 2010, se acordó adjudicar definitivamente el contrato de CESIÓN 
DE UN DERECHO DE SUPERFICIE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES Y SU EXPLOTACIÓN MEDIANTE 
ARRENDAMIENTO AL AYUNTAMIENTO a LEPAZAR XXI, S.A., de 
conformidad con lo especificado en su oferta y en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. El contrato administrativo fue formalizado el día 22 
de octubre de 2010. 

Con fecha 19 de septiembre de 2014, se ha recibido un escrito de LEPAZAR XXI, 
S.A. en el que notifica al Ayuntamiento que se de por enterado de que para finales 
del próximo mes  de febrero de 2015, tiene prevista la completa finalización y la 
puesta a disposición  del edificio de oficinas municipales que esta construyendo. 

En relación con lo manifestado hay que advertir que la puesta a disposición del 
edificio no es un trámite que queda a libre disposición de LEPAZAR XXI, S.A., ya 
que la misma está fijada a fecha cierta  en todos los documentos que forman 
parte del presente contrato.  

En efecto, tanto en su oferta, como en el contrato de Cesión del derecho de 
superficie para la construcción de un edificio de oficinas municipales de 22 de 
octubre de 2010  y en el Convenio de 19 de julio de 2012, el plazo que se 
estableció para la ejecución de la obra y por lo tanto para la puesta disposición 
del edificio y entrega al Ayuntamiento fue el de 28 meses desde la firma del acta 
de comprobación del replanteo.  

Así las cosas, como quiera que el acta de comprobación del replanteo se firmó el 
día 29 de enero de 2013 ello supone que el día en el que debe ser puesto a 
disposición del Ayuntamiento el edificio es  el 29 de mayo de 2015. Esta es la 
fecha que las partes han  establecido como referencia para el cómputo del inicio 
del plazo del pago del arrendamiento, y por el que el Ayuntamiento ha realizado 
su previsión de gasto, lo que revela la importancia del cumplimiento del plazo 
acordado. 

En resumen, la pretensión de modificación del plazo de ejecución del edificio de 
oficinas y por lo tanto de la puesta a disposición del mismo es una modificación 
unilateral del contrato contraria a lo establecido en el Pliego de Condiciones del 
mismo y al tenor literal de lo pactado, por lo que la misma debe ser rechazada. 



 

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

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de fecha 14 de junio de 2011, 
El Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1. Darse por enterado del escrito remitido por LEPAZAR XXI, S.A., recordándole 
que la fecha de puesta a disposición del edificio de oficinas municipales es la de 
29 de mayo de 2015, de conformidad con lo establecido en su oferta y en el 
contrato de Cesión del derecho de superficie para la construcción de un edificio 
de oficinas municipales de 22 de octubre de 2010 y el Convenio de 19 de julio de 
2012. 

2. Notificar el presente acuerdo a LEPAZAR XXI, S.A., haciendo constar que 
frente al mismo podrá interponerse reclamación previa a la vía judicial civil ante el 
mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de tres años desde su notificación y 
si la Administración no notificara su decisión en el plazo de tres meses, podrá 
considerar desestimada su reclamación al efecto de formular la correspondiente 
demanda judicial ante los tribunales competentes. 

No obstante lo anterior, Uds. decidirán lo que mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

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

Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0050 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 
EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 18 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE 
JUEGOS INFANTILES EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 75.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por OKATENT S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 63.888 euros IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por ARQUITECTURA TEXTIL S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 65.612,25 euros IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por ANIMA SERVICIOS S.L. Queda 
excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en 
los pliegos de condiciones. 

• Plica Número 4 Suscrita por FORO TÉCNICO SL. Queda excluida 
de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los 
pliegos de condiciones. 

• Plica Número 5 Suscrita por EVENTOKIT. Queda excluida de 
licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los pliegos 
de condiciones. 

• Plica Número 6 Suscrita por MOÑITA PULIDO, SA. Queda excluida 
de licitación por presentar su oferta fuera de plazo. 

La mesa de contratación, con fecha 19 de noviembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa OKATENT S.L.. 



 

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. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- OKATENT SL obtiene un total de 65 puntos 

2º.- ARQUITECTURA TEXTIL, SL obtiene un total de 59,57 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa OKATENT 
S.L. con C.I.F. B63802078, en la cantidad de 63.888 euros, IVA incluido,  con un 
plazo de entrega de TRES 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 2.640 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 164,50 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: 



 

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. 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0051 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 
EN SALBURUA, EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 18 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE 
JUEGOS INFANTILES EN SALBURUA, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 125.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de entrega es de TRES MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por OKATENT S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 102.487 euros IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por ARQUITECTURA 
TEXTIL S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 76.075,13 euros IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por ANIMA SERVICIOS 
S.L., queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en 
los pliegos de condiciones. 

• Plica Número 4 Suscrita por FORO TÉCNICO SL, 
queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los 
pliegos de condiciones. 

• Plica Número 5 Suscrita por EVENTOKIT, queda 
excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los pliegos 
de condiciones. 

• Plica Número 6 Suscrita por MOÑITA PULIDO, SA, 
queda excluida de licitación por presentar su oferta fuera de plazo. 



 

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. 

La mesa de contratación, con fecha 19 de noviembre de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa ARQUITECTURA TEXTIL S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- ARQUITECTURA TEXTIL obtiene un total de 65 puntos 

2º.—OKATENT SL  obtiene un total de 46,10 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA DE LONA EN EL ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES EN SALBURUA, EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
ARQUITECTURA TEXTIL S.L. con C.I.F. B60577541, en la cantidad de 
76.075,13 euros, IVA incluido,  con un plazo de entrega de TRES 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 3.143,60 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 163,97 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. 



 

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. 

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0092 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE EN EL BARRIO 
DE JUDIZMENDI, EN VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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



 

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. 

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

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

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 OPACUA S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESAS 
VALORACIÓN 

SOBRE C 
VALORACIÓN  

SOBRE A 
TOTAL 

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

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

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

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

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

6º.- COPALSA 21,00 18,13+10,0 49,13 

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

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PISTA DE SKATE EN EL BARRIO DE JUDIZMENDI, EN VITORIA-GASTEIZ a 
la empresa OPACUA S.A.  con C.I.F. A01019702, en la cantidad de 232.588,35 
euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de CUATRO MESES y un 
incremento del plazo de garantía de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a de la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 
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2.1. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
copia de la Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de 
la prima. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 5 

ASUNTO: Subsanación de error por omisión en procedimiento de 
adjudicación del Contrato de suministro de productos de 
alimentación para las Residencias municipales de mayores 

Por Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 12 de septiembre de 2014 se aprobó el expediente de 
contratación con número 2014/CONSPE0043, de suministro de productos de 
alimentación para residencias municipales de personas mayores, mediante 
procedimiento abierto, siendo el contrato sujeto a regulación armonizada de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 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). 

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones el pasado 22 
de octubre , y habiéndose procedido por la Mesa de Contratación a la apertura de 
los sobres “C”, conteniendo la documentación técnica para la valoración de los 
criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor,  se ha detectado la 
omisión de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), tal como demanda el artículo 142.1 del TRLCSP. 

Si bien el anuncio fue publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) , 
así como en el perfil del contratante del Ayuntamiento, tal publicidad no puede 
sustituir a la que debe hacerse en el BOE. 

Por ello debe considerarse la citada omisión como errónea y no 
sustitutiva de la necesaria publicación , por lo que en aras de los principios de 
economía procedimental y de celeridad, nada impide acordar la subsanación del 
error observado y proceder a la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado , estableciendo un nuevo plazo de 15 días para la presentación de 
proposiciones, por ser dicha actuación plenamente garantista con los derechos 
de los licitadores y por conseguir un resultado idéntico al que se habría alcanzado 
con la anulación del procedimiento y la iniciación de otro posterior. 

Se respeta asimismo lo dispuesto en el artículo 75 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su 
párrafo segundo dispone que cualquier aclaración o rectificación de los anuncios 
de contratos será a cargo del órgano de contratación y se hará pública en igual 
forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el 
plazo establecido para la presentación de proposiciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, procede acordar la publicación del 
preceptivo anuncio en el BOE, disponiendo la apertura de un nuevo plazo de 15 
días para la presentación de proposiciones y ofertas, al que podrán acogerse 
todos los licitadores interesados,  conservando el resto de actuaciones 
practicadas por razones de economía procesal y en virtud del artículo 66 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la Junta de Gobierno Local eleva 
la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Subsanar la omisión de  la publicación en el BOE del anuncio 
de licitación  del Contrato de suministro de productos de alimentación para las 
Residencias municipales de mayores, y proceder a la apertura de un nuevo plazo 
de 15 días para la presentación de proposiciones y ofertas, al que podrán 
acogerse todos los licitadores interesados,  conservando el resto de actuaciones 
practicadas por razones de economía procesal y en virtud del artículo 66 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a 
aquel en que se reciba la presente notificación, potestativamente, podrá 
interponerse recurso especial en materia de contratación, ante el órgano 
administrativo de recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los 
artículos  40 y siguientes del RDL 3/2011 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.   

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

En Vitoria-Gasteiz a 19 de noviembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASP0148 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL 
CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 24 de julio , se aprobó 
el expediente de contratación indicado. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de  291.588,08 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO . 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO . 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

ASOC. AIZAN:   262.979,55 (IVA exento) 

ASOC. BETA: 290.488,14 (IVA inc. 

ASOC. CLARA CAMPOAMOR: 265.061,30 (IVA exento) 

La mesa de contratación, con fecha 12 de noviembre, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por ASOCIACIÓN AIZAN. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 
ENTIDAD PUNTUACIÓN 

Asociación AIZAN,  
Asociación Psico-Social pro 
igualdad 

57,98 puntos 

Asociación BETA, 
para el desarrollo de proyectos 
de intervención social 

56,94 puntos 

Asociación CLARA CAMPOAMOR 53,52 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 Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA PARA 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, a Asociación AIZAN, Asociación 
Psico-Social pro igualdad,  con C.I.F. G-01289990, en la cantidad de 
262.979,55 (IVA exento),  con un plazo de ejecución de UN AÑO , 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 13.148,98 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 162,63 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio administrativo del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores (c/ Pablo Neruda 7) a efectos 
de presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del 
Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio administrativo: 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDADDEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 7 

ASUNTO: PRORROGA DEL ANEXO A DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y EL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, PARA LA 
INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: OCTUBRE – DICIEMBRE AÑO 2014.  

Con fecha 15 de enero de 1998 se suscribió un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Instituto Foral de 
Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava en el que se acordaba colaborar 
en la inserción de las personas con discapacidad, ya sea física o psíquica, en el 
mercado de trabajo, mediante programas de información y orientación laboral, 
planes de formación y reciclaje profesional y realización de diversas actividades 
en locales municipales. 

En dicho convenio se especificaba que las diferentes acciones se 
recogerían en anexos que formarían parte inseparable del mismo, donde se 
determinarían las aportaciones de ambas instituciones, previa aprobación del 
presupuesto. 

Desde el 16 de diciembre de 1998 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, colaboran 
en la limpieza de la unidad de asistencia de la residencia de mayores “San 
Prudencio”, plasmándose dicho acuerdo en el ANEXO V al convenio de 
colaboración antes mencionado, y que hasta finales de 2012 ha sido tramitado y 
gestionado por el Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 
con cargo a partida presupuestaria propia. 

El 30 de junio de 1999, se suscribe el ANEXO VI al referido convenio 
de colaboración, incluyendo la limpieza de los apartamentos tutelados y 
servicio de atención diurna “Santa María de Olarizu”, siendo objeto de 
modificación con fecha 3 de abril de 2003. Hasta finales del año 2012, dicho 
anexo ha sido gestionado y sufragado con cargo a partida presupuestaria del 
Departamento de Asuntos Sociales y de la Personas Mayores. 

Hasta el ejercicio 2001 y a lo largo de los últimos años, se han venido 
suscribiendo diversos anexos con sus correspondientes prórrogas encaminados 
a “la facilitación de tareas de limpieza y control de puertas en el momento 
de cierre del centro en instalaciones municipales” habilitándose en el 
capítulo II la partida 1420.4515.211.01 y los correspondientes créditos para hacer 
frente a los compromisos surgidos de dichos anexos. En el año 2002 se 
refunden en un único anexo, denominado ANEXO I, todos los que había y cuya 
duración se extendía desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2002, pudiéndose 
prorrogar en años sucesivos, como ha venido sucediendo desde el año 2003 
hasta el 2012. Dicho Anexo comprende actuaciones en los Centros Cívicos 
Iparralde, Judimendi, Ariznabarra, Amaia, Lakua, Hegoalde, Aldabe, Centro 
Social Errekaleor y Polideportivo San Andrés. 
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Al finalizar el ejercicio 2006 se cerró al público el Centro Cívico Europa 
al pasar sus actividades a los nuevos centros de El Pilar y Polideportivo San 
Andrés, por lo que la limpieza de las partes cultural y deportiva ha cesado, 
permaneciendo en activo el Palacio de Congresos Europa – ANEXO X del 
mencionado convenio -, que ha estado hasta finales del año 2012 a cargo del 
Departamento de Promoción Económica. 

El 15 de marzo de 2013 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz acuerda la aprobación del Anexo A, unificando los anteriores 
Anexos I, V, VI y X, recogiendo las actualizaciones producidas y  prorrogando los 
compromisos de las partes para el año 2013, garantizando con ello la 
cooperación entre todas ellas y posibilitando la coordinación de los recursos 
disponibles, tanto materiales como personales en la inserción laboral de las 
personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de coordinación y 
cooperación establecidos en la vigente Ley Vasca de Servicios Sociales.  

A partir del 1 de Enero de 2014 queda excluido de los edificios a 
realizar el servicio de limpieza el Centro Social de Errekaleor. 

El 5 de septiembre de 2014 la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprueba prorrogar el mencionado convenio para 
el periodo del 01 de enero de 2014 a 30 de septiembre de 2014, con las 
actualizaciones necesarias.  

Ambas Administraciones implicadas coinciden en la finalización del 
actual convenio de colaboración con fecha 31 de diciembre y la intención de 
suscribir un convenio de formalización de encomienda de gestión, por el cual se 
constituya una relación jurídica bilateral entre INDESA 2010 SL y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gastiez a partir del 1 de enero de 2015, para realizar las actuaciones y 
cumplir los fines objeto de los anteriores convenios, sin menoscabar el 
compromiso de impulsar la integración laboral de personas con diferentes 
discapacidades. 

El Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales, en 
informe de fecha 13 de noviembre  de 2014, propone: 

Prorrogar el convenio de colaboración, que abarque la prestación 
de limpieza y cierre de instalaciones a realizar en diferentes centros municipales 
que se detallan en este informe desde el 01 de octubre de 2014 al 31 de 
diciembre de 2014. 

Partidas Presupuestarias: Para hacer frente a la aportación 
municipal que se cifra en 534.267,00 euros para el periodo del 01 de octubre de 
2014 a 31 de diciembre de 2014, se ha habilitado la partida 
2014/1610.1200.42013 desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales. La forma de pago se realizará mensualmente con el prorrateo en 3 
mensualidades de los trabajos a desarrollar.  

En caso de que en dichas instalaciones se produjera un cierre 
total o parcial de cualquier edificio o espacio o falta de uso continuado de alguna 
dependencia, esta modificación daría lugar a la consiguiente reducción en el 
importe económico correspondiente al centro afectado.  
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En el caso contrario, si se produjese alguna ampliación en los 
edificios objeto del presente convenio se procurará en primera instancia asumir 
su limpieza con el personal adscrito a él, modificando mediante acuerdo entre las 
partes el contenido y asiduidad de las tareas a realizar. 

CONSIDERANDO lo acordado en el convenio de colaboración 
suscrito el 15 de enero de 1998 entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 
Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, para la 
integración laboral de personas con discapacidad, así como en el Anexo I de 
dicho convenio, suscrito con fecha 12 de junio de 2002. 

VISTO que el presupuesto de 2014 recoge expresamente una partida 
para el convenio a aprobar con el Instituto Foral de Bienestar Social para la 
integración laboral de discapacitados. 

CONSIDERANDO que el artículo 4.1 c) del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público establece que están excluidos del ámbito de esa 
Ley los convenios de colaboración que celebre la Administración General del 
Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, 
organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos 
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la 
consideración de contratos sujetos a esta Ley. 

CONSIDERANDO que el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán 
el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que 
los convenios establecerán las condiciones y compromisos aplicables de 
conformidad con lo previsto en dicha Ordenanza y resto de normas de general 
aplicación. 

CONSIDERANDO que el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones (RD 887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que en estos 
supuestos el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a 
los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el 
contenido necesario del convenio. 

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. 
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Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 14 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, la Concejala Delegada del 
Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del Anexo A del Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Instituto Foral 
de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava desde el 1 de octubre hasta el 
31 de diciembre de 2014, para la integración laboral de personas con 
discapacidad a través de la realización de tareas de limpieza y control de cierre 
de puertas de los edificios y equipamientos municipales relacionados en los 
anexos señalados.  

La aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 
(534.267,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 2014/1610.1200.42013 del 
presupuesto municipal del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales para 2014, que se abonará mediante libramientos mensuales de la 
parte proporcional. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Instituto Foral de 
Bienestar Social, 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 
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 lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA- DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0150 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS EN LA TERRAZA DE USO PÚBLICO DE LA  PLAZA DE 
ABASTOS DE SANTA BÁRBARA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimietno de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de las OBRAS EN LA 
TERRAZA DE USO PÚBLICO DE LA  PLAZA DE ABASTOS DE SANTA 
BÁRBARA, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

Al objeto de atender las necesidades planteadas por los 
responsables del edificio 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
199.994,51 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 45 días desde la fecha 
que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 
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4.1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR 
AL VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 2, 10 puntos o 
fracción proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo 21,00 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (70 puntos). 

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

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

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

4.1.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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









=
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Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta 
descompuestos se puntuará con 15,00 puntos, Si presentan un estudio con al 
menos un 40% de los precios, calculado sobre el importe que representan los 
epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta,  de la oferta descompuestos 
se puntuará con 10,00 puntos,  si por el contrario solo presentan precios 
unitarios, se puntuará con 5,00 puntos. 

Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad de 
la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se liquidará de acuerdo 
a los precios del proyecto y baja ofertada.  
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No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las 
unidades ni tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta según punto 4.1 

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

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

El plazo deberá expresarse en días naturales.  

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

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

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 
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− Aprobar el expediente de contratación de Obras en la terraza de 
uso público de la  plaza de abastos de santa bárbara, con un presupuesto de 
199.994,51 euros IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:15 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 21 
de noviembre de 2014 consta de 85 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:15ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
azaroaren 21ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 85 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


