
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
AZAROAREN 28AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 28 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. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko azaroaren 28an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

…//… 
 



 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 

Batzordeburuak bilkurari ha-
siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 21 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: 

...//... 
 



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 consent imiento de los propios afectados. 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONASO0339 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL ESPACIO OIHANEDER 
EUSKARAREN ETXEA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 17 de octubre de 2014, se aprobó el 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 21 de noviembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa 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, 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: 

 
 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado 
del Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL DEL ESPACIO OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA a 
LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA con N.I.F. G01527373, en la cantidad de 
72.598,79 euros, de los cuales corresponde en concepto de IVA la cantidad de 
12.599,79 euros, 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía de este 
Ayuntamiento (calle Fray Zacarías Martínez nº 2) copia de la póliza de seguro. 

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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3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución.  

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 en el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

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

7. RECURSOS  

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

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

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, 26 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA CÁMARA 
OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA PARA 
SUBVENCIONAR EL APRENDIZAJE DEL EUSKERA A 
COMERCIANTES DE VITORIA-GASTEIZ (CURSO 2014-2015). 

Según recoge el Plan General de Promoción de Uso del Euskera, entre 
los ámbitos de la vida social considerados prioritarios y estratégicos para la 
normalización del uso del euskera se encuentra el del comercio, la hostelería y el 
sector servicios, ámbitos en los cuales se están realizando una serie de 
acciones, que van desde el fomento del aprendizaje de la lengua entre los 
agentes de estos sectores hasta la prestación de determinados servicios 
lingüísticos que contribuyan a una intensificación del uso del euskera en la 
relación con el cliente. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su propósito de fomentar y 
potenciar el uso del euskera en comercios y establecimientos hosteleros, decidió 
complementar estas ayudas con fondos propios para facilitar aún más el acceso 
al euskera de estos colectivos profesionales, y valoró que era interesante que 
esas subvenciones fueran gestionadas por la Cámara de Comercio para facilitar 
trámites, evitar duplicidades y optimizar recursos. 

Según el informe del 3 de noviembre de 2014 de la Cámara de 
Comercio, durante el curso 2013-2014 se han aprobado 51 solicitudes de 
subvención. El importe de las matrículas de las solicitudes aceptadas asciende a 
32.566,81 euros. El convenio de colaboración suscrito el 10 de diciembre de 
2013 entre el Ayuntamiento y la Cámara, el primero  aporta 10.000,00 euros a la 
Cámara, cantidad de la cual se deben descontar 450 euros en concepto de 
gastos indirectos, según recoge la cláusula segunda. Estos 9.550,00 euros se 
han distribuido entre las 51 solicitudes aprobadas con lo que se ha conseguido 
subvencionar en el 29,3243 % el coste de los cursos de aprendizaje. 

Vistos estos datos, los servicios técnicos del Servicio de Euskera 
valoran positivamente el desarrollo del convenio durante el curso 2013-2014, y 
consideran que ha cumplido los objetivos para los que se propuso, por lo que en 
informe del Jefe del Servicio de Euskera de 17 de noviembre de 2014 se propone, 

— Renovar para el curso 2014-2015 el convenio que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene con la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Álava. Mediante este convenio el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz trasferirá a la Cámara de Comercio de Álava la cantidad de 10.000 
euros, destinada a subvenciones a trabajadores de los sectores del 
comercio, de la hostelería y del sector servicios del municipio de Vitoria-
Gasteiz.  
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— Autorizar para ello una reserva de crédito de 10.000,00 euros 
con cargo a la partida 2014/0171.1242.42302 del presupuesto municipal del 
año 2014. 

VISTO que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 
0171.1242.42302 del presupuesto de 2014. 

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. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la renovación del convenio de colaboración 
suscrito con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava para 
subvencionar cursos de euskera a personas empleadas en el sector comercio, 
hostelería y servicios del municipio de Vitoria-Gasteiz, destinando al mismo la 
cantidad de 10.000 euros, con cargo a la partida 0171.1242.42302 del 
presupuesto del 2014. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente Acuerdo a la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Álava, 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 
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órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de 
éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca 
la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  19 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 4 

ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A LAS ACADEMIAS HOMOLOGADAS DE LA 
CIUDAD QUE IMPARTEN CLASES DE EUSKERA PARA 
ADULTOS DURANTE EL CURSO  2014-2015. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 3 de 
octubre de 2014 aprobó las bases de la convocatoria de subvenciones para las 
academias de la ciudad que imparten clases de euskera para adultos durante el 
curso 2014-2015, así como la reserva de crédito correspondiente, por un monto 
total de noventa y cinco mil euros (95.000,00 euros), con cargo a la partida 
2014/0171.1242.48003, subvenciones cursos de euskera a euskaltegis, del 
Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía. Las bases reguladoras de la 
convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava el 17 de octubre de 2014. 

Dentro del plazo establecido, han presentado la correspondiente 
solicitud de subvención, así como toda la documentación requerida, las 
siguientes academias homologadas de la ciudad: 

- Ardatz Kultur Elkartea 
- Bai & by Araba, S.L. 
- Euskaraz Kooperatiba Elkartea 
- Udaberria Elkartea 
- Hegoalde Kultur Elkartea 
- Mondragon Lingua, S. Coop. 

Conforme a lo dispuesto en base séptima de la convocatoria, se 
ha constituido un órgano colegiado, compuesto por el jefe del Servicio de 
Euskera y dos técnicos de dicho servicio, a fin de proceder a formular la 
propuesta de resolución. 

Según se señala en la base sexta de las bases reguladoras, el 
criterio de valoración ha de ser el número de horas lectivas impartidas durante el 
curso 2013-2014, previo al objeto de subvención, excluidas las horas 
correspondientes a los grupos especiales (programas de funcionarios, empresas 
y padres con hijos en edad escolar, etc.), las no impartidas en la ciudad y 
aquellas no subvencionadas por HABE. 

Dicha información viene reflejada en las certificaciones expedidas 
por HABE, según las cuales las horas impartidas por cada centro en Vitoria-
Gasteiz durante el curso académico 2013-2014 fueron las siguientes: 

- Ardatz Kultur Elkartea, 376.244 horas 
- Bai&by Gasteiz, 25.286 horas 
- Euskaraz Kooperatiba Elkartea, 106.905 horas 
- Hegoalde Kultur Elkartea, 41.623 horas 
- Mondragon Lingua, S. Coop., 12.761 horas 
- Udaberria Elkartea, 102.222 horas 
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La dotación económica de la partida destinada a la convocatoria 
se ha distribuido proporcionalmente al número de horas impartido por cada 
centro; de dicha operación resultan los siguientes importes: 

- Ardatz Kultur Elkartea, 53.745,83 euros 
- Bai&by Gasteiz, 3.612,06 euros 
- Euskaraz Kooperatiba Elkartea, 15.271,20 euros 
- Hegoalde Kultur Elkartea, 5.945,78 euros 
- Mondragon Lingua, S. Coop., 1.822,89 euros 
- Udaberria Elkartea, 14.602,24 euros 

Por todo lo señalado, el Servicio de Euskera del Departamento de 
Alcaldía, en informe de 19 de noviembre de 2014, realiza la siguiente propuesta, 

“Se propone la concesión de las siguientes subvenciones, 
por un importe total de 95.000,00 euros, con cargo a la reserva de crédito 
existente en la partida 2014/0171.1242.48003, subvenciones cursos de 
euskera a euskaltegis, del Servicio de Euskera del Departamento de 
Alcaldía: 

 - Ardatz Kultur Elkartea, 53.745,83 euros 
- Bai&by Gasteiz, 3.612,06 euros 
- Euskaraz Kooperatiba Elkartea, 15.271,20 euros 
- Hegoalde Kultur Elkartea, 5.945,78 euros 
- Mondragon Lingua, S. Coop., 1.822,89 euros 
- Udaberria Elkartea, 14.602,24 euros. “ 

CONSIDERANDO lo dispuesto en las Bases reguladoras de la 
convocatoria de  Subvenciones para las academias homologadas de la ciudad 
que imparten clases de euskera para adultos curso 2014-2015, aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local el 3 de octubre de 2014. 

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

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

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

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de resolución de la convocatoria 
de subvenciones para las academias homologadas de la ciudad que imparten 
clases de euskera para adultos curso 2014-2015, cuyas bases reguladoras 
fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 3 de octubre de 2014, 
concediendo subvención por un importe total de 95.000,00 euros con cargo a la 
partida 2014/0171.1242.48003, subvenciones cursos de euskera a euskaltegis, 
del Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía, a las siguientes 
academias y por las cantidades que se relacionan: 

- Ardatz Kultur Elkartea, 53.745,83 euros 
- Bai&by Gasteiz, 3.612,06 euros 
- Euskaraz Kooperatiba Elkartea, 15.271,20 euros 
- Hegoalde Kultur Elkartea, 5.945,78 euros 
- Mondragon Lingua, S. Coop., 1.822,89 euros 
- Udaberria Elkartea, 14.602,24 euros. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados 
haciéndoles saber que pone fin a la vía administrativa y contra él puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 
presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a  19 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DEL MEDITERRÁNEO, Nº 15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 6 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE ALEGACIONES 
REALIZADAS A LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
LOS CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

En sesión ordinaria del Pleno municipal de 26 de septiembre de 
2014, se aprobó inicialmente la modificación del Reglamento de los Centros 
municipales de Empresas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Sometido el acuerdo a información pública por el plazo de 30 días 
para presentación de reclamaciones y sugerencias, (BOTHA nº 115 de 10 de 
octubre de 2014), en el Departamento municipal de Promoción Económica se ha 
recibido la presentada con fecha 22 de octubre de 2014, por D. J.C.V.L., en 
nombre y representación de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AUDIOVISUALES - IKUSENTZUNEZKO PRODUKTOREEN ELKARTEA, APIKA, 
solicitando la modificación del texto aprobado inicialmente, para posibilitar el 
acceso a los locales de los Centros Municipales de Empresas, de las 
ASOCIACIONES EMPRESARIALES, para establecer en ellos sus domicilios 
sociales. 

Previo análisis y estudio de la precitada alegación, con fecha 18 de 
noviembre de 2014, la jefatura del Servicio de Innovación y Promoción 
Económica, emite informe favorable a la enmienda presentada por la Asociación 
APIKA, proponiendo su estimación, al considerar que no se debe limitar el campo 
de actuación de los Centros Municipales de Empresas, a las empresas de nueva 
creación, sino que por las sinergias que pueden generar, también sería 
conveniente y oportuno, ampliar su campo de acción, a las Asociaciones 
Empresariales de reciente creación, siempre que quede justificado que la 
actividad que desarrollan está relacionada por sector de actividad de las 
empresas alojadas en los centros de empresas, o bien, se considere de interés 
por la posibilidad de creación de sinergias y relaciones con las empresas 
ubicadas en los centros de empresas, proponiendo para su aceptación, una serie 
de modificaciones, al articulado del Texto de Reglamento, inicialmente aprobado 
por acuerdo Plenario de 26 de septiembre de 2014. 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno sobre delegación de 
competencias de 23 de noviembre de 2012, el Concejal delegado del 
departamento de Promoción Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.-  Estimar la alegación presentada por la ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES - IKUSENTZUNEZKO 
PRODUKTOREEN ELKARTEA, APIKA, a la redacción dada al Reglamento de 
los Centros municipales de Empresas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
admitiendo la posibilidad de acceso a los locales de dichos Centros municipales, 
a las Asociaciones Empresariales, para establecer en ellos sus domicilios 
sociales. A cuyo efecto, se aprueban las siguientes modificaciones al texto 
inicialmente aprobado: 
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I.- En el Artículo 1º.- OBJETO DEL REGLAMENTO 

Donde dice: “El objeto del presente reglamento, 
es regular la cesión en régimen de alquiler de los locales 
municipales (pabellones y oficinas) ubicados en los Centros 
municipales de Empresas a empresas de nueva creación así 
como el uso de los mismo”. 

Debe decir: El objeto del presente reglamento, 
es regular la cesión en régimen de alquiler de los locales 
municipales (pabellones y oficinas) ubicados en los Centros 
municipales de Empresas a empresas de nueva creación y 
Asociaciones Empresariales así como el uso de los mismos. 

II.- En el Artículo 9º REQUISITOS PARA PODER ACCEDER 
A LOS LOCALES DISPONIBLES, apartado d. 

Donde dice: d) Que tengan un plan de 
empresa viable, validado por el Departamento de Promoción 
Económica. 

Debe decir: d) Que tengan un plan de 
empresa viable, validado por el Departamento de Promoción 
Económica. (Excepto asociaciones empresariales) 

III.- En el Artículo 9º REQUISITOS PARA PODER ACCEDER 
A LOS LOCALES DISPONIBLES, añadir un último párrafo con la 
siguiente redacción: 

“Así mismo, se podrán solicitar locales en los centros de 
empresas por parte de Asociaciones Empresariales siempre que no 
existan demandas presentadas por empresas para optar al mismo local. 
Una vez examinada la solicitud, el Ayuntamiento aprobará la cesión de un 
local siempre que quede justificado que la actividad que desarrolle la 
Asociación Empresarial solicitante esté relacionada por sector de actividad 
con las empresas alojadas en los centros de empresas, o bien se 
considere de interés por la posibilidad de creación de sinergias y relaciones 
con las empresas ubicadas en los centros de empresas”. 

IV.- En el Articulo 11º  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Donde dice: “Plan de empresa de la actividad 
que se pretende desarrollar (descripción de la misma, carácter 
innovador y de base tecnológica si procediera, mercado al que 
se dirige, previsión de inversión y de creación de empleo, 
financiación, cuadros financieros previsionales)”. 

Debe decir: “Plan de empresa de la actividad 
que se pretende desarrollar (descripción de la misma, carácter 
innovador y de base tecnológica si procediera, mercado al que 
se dirige, previsión de inversión y de creación de empleo, 
financiación, cuadros financieros previsionales). En el caso de 
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las asociaciones deberán presentar un plan de actuaciones 
anual a desarrollar en los locales del centro de empresas”. 

 V.- En el Artículo 14ª DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

Donde dice: - Fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad de la/s persona/s que presenta/n la 
proposición en nombre propio o como apoderada/s y CIF de la 
empresa, si se trata de empresas constituidas en el momento 
de la solicitud. 

- Escritura de constitución y modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar 
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

- Certificado acreditativo de que la empresa se 
encuentre al corriente de pagos tanto con la Seguridad Social 
como con la Diputación Foral de Álava.  

- Caso de tratarse de una empresa ya constituida 
documento de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

Debe decir:- Fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad de la/s persona/s que presenta/n la proposición en 
nombre propio o como apoderada/s y CIF de la empresa o 
asociación empresarial, si se trata de empresas constituidas en 
el momento de la solicitud. 

- Escritura de constitución y modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar 
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. En el caso 
de asociaciones empresariales los estatutos de la misma y su 
inscripción en el Registro General de Asociaciones. 

- Certificado acreditativo de que la empresa o 
asociación se encuentre al corriente de pagos tanto con la 
Seguridad Social como con la Diputación Foral de Álava.  

- Caso de tratarse de una empresa ya constituida 
documento de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
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Así mismo, deberán presentar el alta en el IAE las asociaciones 
empresariales que desarrollen actividades económicas. 

VIº.- En el Artículo 16º CONDICIONES DEL 
ARRENDAMIENTO.  

Añadir un último párrafo con la siguiente redacción: 

5.- Si el local fuere adjudicado a una asociación 
empresarial, la duración del contrato será de un año revisable por 
parte del Ayuntamiento. Asimismo, será potestad del Ayuntamiento, 
previa solicitud de la asociación, la concesión de una única prórroga 
de estancia de un año. 

VIIº.- En el Artículo 18º PRECIO DEL ARRENDAMIENTO. 

 Donde dice:- La persona arrendataria deberá 
asimismo abonar la cuantía que se determine para cada uno de 
los locales en concepto de gastos comunes, siendo su 
actualización igual que la de la renta. 

Debe decir: - La persona arrendataria, tanto 
empresa como asociación empresarial, deberá asimismo 
abonar la cuantía que se determine para cada uno de los 
locales en concepto de gastos comunes, siendo su 
actualización igual que la de la renta. 

VIIIº.- En el Artículo Artículo 19º.- BONIFICACIÓN DEL 
ALQUILER  

Añadir un último párrafo con la siguiente redacción: 

“Las asociaciones que sean beneficiarias de la cesión en 
régimen de alquiler de un local en un centro de empresas contarán con 
una bonificación del 100% del precio del alquiler del local durante su 
tiempo de estancia”. 

IXº.-  En el Artículoº 20 GASTOS INDIVIDUALES 

Donde dice: Serán de exclusiva cuenta de la 
persona arrendataria los siguientes gastos:… 

Debe decir: Serán de exclusiva cuenta de la 
persona arrendataria ya sean empresas o asociaciones 
empresariales los siguientes gastos: 

SEGUNDO.-. Estimada la única alegación presentada, aprobar 
definitivamente la propuesta de nuevo Reglamento de los Centros municipales de 
Empresa, de conformidad al texto presentado que se adjunta como parte 
inseparable al presente acuerdo. 
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TERCERO.- Elevar el presente acuerdo al Pleno de la 
Corporación, para su aprobación definitiva. 

No obstante, Vds. decidirán lo que estimen pertinente. 

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

MIGUEL GARNICA AZOFRA 
CONCEJAL DELEGADO DEPARTAMENTODE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0072 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 
Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN 
DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HERACLIO FOURNIER, 
ENTRE LOS NÚMEROS 23 Y 39 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 10 
de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HERACLIO FOURNIER, ENTRE 
LOS NÚMEROS 23 Y 39. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 164.508,48 euros IVA incluido. De esta 
cantidad, 97.288,85 euros IVA incluido será financiada por AMVISA. 

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES (dos meses para las obras del 
Ayuntamiento y otros dos meses para las de AMVISA). 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 20,57%, lo que supone un precio de 130.669,08 euros IVA 
incluidoy con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del 
plazo de garantía de dos años. 

• Oferta Número 2 Suscrita por FIRMES ALAVESES, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 14,71%, lo que supone un precio de 140.309,28 euros IVA incluidoy 
con un plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de dos años. 

• Oferta Número 3 Suscrita por YARRITU S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
15,30%, lo que supone un precio de 139.338,68 euros IVA incluido y con un 
plazo de ejecución de cuatro meses. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de dos años. 

La mesa de contratación, con fecha 26 de noviembre de 2014, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la presentada 
por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- CAMPEZO obtiene un total de 63 puntos 

2º.- YARRITU obtiene un total de 54,03 puntos 

3º.- FIRMES obtiene un total de 53,03 puntos 
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Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal o Concejala, declara no estar incurso 
en ninguna causa de abstención en este procedimiento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de 
licitación para la contratación de OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN 
LA CALLE HERACLIO FOURNIER, ENTRE LOS NÚMEROS 23 Y 39 a la empresa 
CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA con C.I.F. 48.119.036, en la cantidad de 130.669,08 
euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de CUATRO MESES y un incremento del 
plazo de garantía de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 5.399,54 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0081 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE DOS PISTAS MULTIDEPORTE EN 
ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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 CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Plica Empresa  Sobre C Sobre A Total 

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

2 ASASER 18,0 27,41 45,41 

3 CAMPEZO 28,0  29,91 57,91 

4 BALGORZA 24,0 26,60 50,60 

5 ITOLA  22,0 10,75 32,75 

6 AGUILLO 22,0 21,04 43,04 

Por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA 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 DOS 
PISTAS MULTIDEPORTE EN ZABALGANA, EN VITORIA-GASTEIZ a la 
empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA con C.I.F. 48119036, en la 
cantidad de 227.057,62 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 
CUATRO MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

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

2.2. Presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
Compras y Soporte a la Contratación, de conformidad con lo establecido 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, 
la relación de subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado 
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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, sito en 
calle Dato nº 11-5ª planta, 01005 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 16 11 54 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

7. RECURSOS  

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 28 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 9 

ASUNTO: Prórroga de la contratación de servicios de transporte de 
comida condimentada desde el centro de elaboración a 
comedores sociales y domicilios de Vitoria-Gasteiz. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de 
2012 se adjudicó la contratación de servicios de transporte de comida 
condimentada desde el centro de elaboración a comedores sociales y domicilios 
de Vitoria-Gasteiz, a la empresa SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A. , por el 
periodo comprendido del 1 de enero 2013 a 31 diciembre 2014, y con un precio 
total de 409.631,95 euros, IVA incluido, para los dos lotes del contrato. 

Siendo el contrato prorrogable por periodos anuales o inferiores 
hasta un máximo de 4 años a contar desde su inicio, y habiendo resultado 
satisfactoria la ejecución y el desarrollo del servicio realizado por parte de la 
empresa adjudicataria ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de prórroga 
del contrato sucrito con SEVERIANO SERVICIO MÓVIL S.A.,para el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre  de 2015, y por un importe total de 
204.815,98 euros ,IVA incluido, para los dos lotes, con cargo a las siguientes 
partidas presupuestarias: 

LOTE 1: 103.752,08 euros   1145/3131/22786 

LOTE 2: 101.063,90 euros   1133/3121/22786 (41.614,55 €); 
1133/3122/22786 (35.669,61€); 1115/3151/22786 (11.889.87€); 
1115/3152/22786 (11.889,87€) 

Debiendo formalizarse la prórroga en el ejercicio anterior a su 
fecha de inicio, 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 presupuestario 2015: 

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.- Prorrogar la contratación de servicios de transporte de comida 
condimentada desde el centro de elaboración a comedores sociales y domicilios 
de Vitoria-Gasteiz, suscrito con la empresa SEVERIANO SERVICIO MÓVIL 
S.A., para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre  de 2015, y 
por un importe total de 204.815,98 euros ,IVA incluido, para los dos lotes, de 
acuerdo con el detalle indicado anteriormente. 

La prórroga se hará con cargo a las partidas  indicadas, quedando 
su eficacia supeditada a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
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adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio presupuestario 2015. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 18 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 10 

Número de Expediente: 2014/CONASP0236 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES EN LOS 
CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES (2015 Y 2016) 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 11 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES (2015 
Y 2016). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.396.702,76 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 01/01/2015 AL 31/12/2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

1. DISPORT EKI S.L. 

2. AITEKO MANAGEMENT S.L. 

3. UTE SELECTIA S.L.- CLECE S.A. 

4. UTE LANKIDE S.L. – LAZITURRI S.L. 

5. SAPJE S.L. 

6. UTE URBEGI S.L.U. - GREEN NATUR S.L. 

La Mesa de Contratación, con fecha 26 de noviembre de 2014 , previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa LANKIDE S.L.- LAZITURRI S.L. 
(UTE). 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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Puntos
Máximo

UTE
LANKIDE - 
LAZITURRI

AITEKO 
MANAGEMENT SAPJE

UTE
SELECTIA - 

CLECE

UTE
URBEGI - 

GREEN NATUR

DISPORT
EKI

1 Propuesta económica 30,00 26,27 13,83 23,62 18,41 10,75

2 Maquinaria adicional 15,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3 Horas adicionales 5,00 15,00 15,00 7,50 7,50 7,50

4 Organización de los recursos humanos 12,00 5,75 8,25 4,70 5,60 5,25

5 Control técnico del servicio 12,00 4,50 9,50 2,60 2,75 2,90

6 Plan de limpieza 12,00 8,75 4,25 6,75 4,25 0,50

7 Plan de mantenimiento del césped natural 12,00 8,00 4,50 0,50 3,50 5,00

8 Esquema general de organización de la entidad 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

100,00 75,27 62,33 51,67 48,01 37,90

No se valora

Puntuación total
 

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

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-Delegado 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 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 SERVICIOS AUXILIARES EN 
LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES (2015 Y 2016) a la empresa 
LANKIDE S.L. – LAZITURRI S.L. (UTE) en la cantidad de 1.227.374,72 euros, 
IVA incluido, con un plazo de ejecución del 01/01/2015 al 31/12/2016, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. Este importe se distribuye de la 
siguiente forma: 

- 613.687,36 € (IVA incluido) corresponden a la partida presupuestaria 
18.2603.4521.227.67 del ejercicio 2015. 

- 613.687,36 € (IVA incluido) corresponden a la partida presupuestaria 
18.2603.4521.227.67 del ejercicio 2016. 

Todo ello supeditado a la existencia de crédito suficiente en las partidas 
presupuestarias correspondientes a los años 2015 y 2016. 

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

1.1. Depositar la cantidad de 50.717,96 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 
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1.2. Ingresar la cantidad de 149,80 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 20953178331090959031 en concepto 
de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

1.3. Personarse en el Servicio de Deportes del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, sito en plaza Amadeo García Salazar 
nº 3, a efectos de presentar el justificante de la garantía y del abono de los 
gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales 
Correspondientes. 

1.4. Entregar en el citado Servicio de Deportes: 

1.4.1  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. 

1.4.2 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. 

1.5. 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 28 de noviembre de 2014 

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

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 consent imiento de los propios afectados. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0119 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACERA PERIMETRAL Y 
PAVIMENTACIÓN DE JUEGOS EN CP SAGRADA FAMILIA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 10 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
EJECUCIÓN DE ACERA PERIMETRAL Y PAVIMENTACIÓN DE JUEGOS EN 
CP SAGRADA FAMILIA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 99.666,56 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 60 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por Obrera Hermarva S.Coop. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

• Oferta Número 2 Suscrita por Balgorza, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

• Oferta Número 3 Suscrita por Onaindía, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

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

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

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 CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. . 

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

  4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Total 
A 

TOTAL 
SOBRE A 

OBRERA HEMARVA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, S.C.L. 

52,41 5 11 4 82.41 82.41 

BALGORZA, S.A. 
62,87 15 11 4 92,87 92,87 

ONAINDÍA OBRAS PÚBLICAS, 
S.A. 

9,47 15 11 4 39,47 39,47 
 
 

CONSTRUCCIONES ARANA, 
S.A. 

7,69 5 11 4 27,69 27,69 

CONSTRUCCIONES AGUILLO, 
S.L. 

70 15 11 4 100 100 

4.1 Precio 
4.2 Estudio de precios 
4.3 Plazo de ejecución 
4.4 plazo de garantía 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de las obras de EJECUCIÓN DE 
ACERA PERIMETRAL Y PAVIMENTACIÓN DE JUEGOS EN CP SAGRADA 
FAMILIA a la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.  con C.I.F. 
A01046465, en la cantidad de 74.945,15 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de 49 DÍAS, 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: 
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2.1. Depositar la cantidad de 3.096,90 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONASP0349 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA Y 
GRUPOS ELECTRÓGENOS EN VARIOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
ININTERRUMPIDA Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN VARIOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES., en el que se justifica la necesidad de la misma al objeto de 
mantener un servicio y mantenimiento óptimo los equipos electrógenos de varios 
edificios municipales.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
2.751,56 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de  UN AÑO DESDE LA 
FIRMA DEL CONTRATO, más una posible prórroga máxima de un año. 

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

Punto 0 CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN POR ORDEN 
DECRECIENTE DE IMPORTANCIA 

SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA.- Puntuación máxima 70 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: 









=

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% 

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 

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 
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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 

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que 
causaría una deficiente ejecución del mismo, se impondrán penalidades 
en caso de demora, incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de las 
prestaciones que constituyen su objeto. 

Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, 
IVA incluido, salvo que motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar 
un 5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de adjudicación, IVA 
incluido, respectivamente. 

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

A continuación se relacionan algunos de los incumplimientos calificados 
como muy graves, graves y leves. 

Incumplimientos muy graves: 

- La demora en el comienzo de la prestación de los servicios de 
mantenimiento. 

- La no intervención inmediata tras la recepción de aviso o conocimiento 
de una incidencia en un sistema que exija una actuación para dejarlo 
completamente operativo. 

- La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios. 

- Las actuaciones particulares de la empresa que, por la especial 
naturaleza de usuarios, bienes y/o edificios pueda comprometer la 
seguridad de los mismos. 

- Desobediencia a las órdenes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
relativas a las prestaciones objeto de contrato. 

- La desconexión de elementos sin causa justificada. 

- La no realización de los mantenimientos exigidos. 

- La reiteración de faltas graves. 
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Incumplimientos graves: 

- El retraso puntual en la prestación de los servicios. 

- La falta de prestación de los trabajos contratados que no suponga un 
incumplimiento muy grave. 

- Los incidentes del personal de la empresa adjudicataria con terceras 
personas, tanto por trato incorrecto como por deficiencia de la 
prestación del servicio. 

- La modificación de un servicio sin causa justificada ni autorización 
expresa de los técnicos de mantenimiento responsables, salvo en los 
casos que se considere un incumplimiento muy grave. 

- La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Incumplimientos leves: 

- Todas aquellas infracciones no tipificadas en los puntos anteriores y 
que de algún modo signifiquen detrimento de las condiciones 
establecidas en los pliegos, con perjuicio no grave de los servicios. 

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 expediente de contratación de Servicio de 
mantenimiento y conservación de sistemas de alimentación 
ininterrumpida y grupos electrógenos en varios edificios municipales., que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 2.751,56 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón de 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.  
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− 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. 

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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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 13 

ASUNTO: Convenio de Colaboración entre el Departamento de 
Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y el 
Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para la realización de un programa de formación en 
atención sociosanitaria a personas dependientes 

La Diputación Foral de Álava en virtud de lo dispuesto en la Ley 
27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de 
la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, 
cuenta entre sus competencias la de ejecución, dentro de su territorio, de la 
legislación de las Instituciones Comunes en materia de asistencia social y como 
tal es el organismo competente para aplicar los contenidos de la Ley 39/2006 de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, normativa que, entre otros aspectos, regula las prestaciones 
económicas del SAAD. 

El Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
cuenta entre sus competencias con la gestión y promoción del empleo, la 
prospección del mercado laboral, la información y orientación laboral, así como la 
formación ocupacional como herramientas eficaces para mejorar la capacitación 
profesional y empleabilidad de las personas en situación de desempleo. 

En esa labor de prospección de los sectores productivos 
emergentes, el Departamento de Empleo en estrecha colaboración con el tejido 
económico y social del municipio, viene incidiendo en las posibilidades laborales 
que brindan los nuevos yacimientos de empleo vinculados a la prestación de 
servicios a la ciudadanía y en particular a la atención de las necesidades de las 
personas en situación de dependencia. 

Por ello , al objeto de apoyar la formación, tanto de personas 
desempleadas como de personas que están desarrollando actualmente tareas 
de cuidados personales en domicilio en el Territorio Histórico de Álava  y que 
carecen de la titulación que se requiere ,se propone impulsar la impartición de la 
formación necesaria para obtener el certificado profesional “Atención 
sociosanitaria a personas en domicilio”, regulado a través del Servicio Vasco de 
Empleo Lanbide, mediante la suscripción de un Convenio de colaboración con la 
Diputación Foral de Alava . 

Siendo coincidentes para las partes los fines y objetivos que se 
pretenden alcanzar, por los Servicios técnicos del Departamento de Empleo se 
ha emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la 
Diputación Foral de Álava como medio idóneo para la efectiva realización de las 
acciones deseadas, a desarrollar entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015, 
con un presupuesto total máximo de 70.000,00 euros , y con un 50% de 
aportación económica municipal , cuantificada en TREINTA Y CINCO MIL 
EUROS (35.000 €) , con cargo a la partida 2112 3220227 95 “formación”, 
repartida en 10.000 € del ejercicio 2014 y 25.000 € del ejercicio 2015 del 
presupuesto del Departamento del Departamento de Empleo para los ejercicios 
2014 y 2015. 
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La Concejala-Delegada del Departamento de Empleo, en virtud del  
Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias, así como del artículo 5.1 
de la Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, eleva a la 
Junta  de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava para la realización 
de un programa de formación en atención sociosanitaria a personas 
dependientes, a desarrollar entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015, con un 
presupuesto total máximo de 70.000,00 euros , y con un 50% de aportación 
económica municipal , cuantificada en TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000 
€), con cargo a la partida 2112 3220227 95 “formación”, repartida en 10.000 € del 
ejercicio 2014 y 25.000 € del ejercicio 2015, del presupuesto del Departamento 
de Empleo para los ejercicios 2014 y 2015. 

2º.- Comunicar a la Diputación Foral de Álava el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 25 de noviembre de 2014. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 14 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL 
PALACIO EUROPA Y DEL PALACIO DE VILLA SUSO. 

I.- Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión 
celebrada el 7 de febrero de 2014, se adjudicó a la empresa AIDAZU 
AUDIOVISUALES, S.L., los dos lotes del contrato (CONASO 2013/0282) de 
asistencia técnica y mantenimiento de los equipos técnicos del Palacio de 
Congresos Europa y del Palacio de Villa Suso, por un precio de 13.779,48 € y 
45.012,00 € respectivamente (IVA incluido). 

II.- De conformidad a las disposiciones del Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares (punto 6: Prórroga del Contrato) que sirvió de base 
para la licitación, el contrato tenía una duración anual de enero a diciembre de 
2014, con posibilidad de un única prorroga de mutuo acuerdo de las partes. 

III.- De conformidad a lo expresado por el representante legal de la 
empresa “AIDAZU AUDIOVISUALES, S.L.”, mediante escrito de fecha 19 de 
noviembre de 2014, la misma está interesada en prorrogar el contrato un año 
más. Así mismo, Dña. Ana Lasarte, en su calidad de Jefa del Servicio Municipal 
de Congresos y Turismo, mediante informe de fecha 3 de noviembre de 2014, 
manifiesta su conformidad con la posible prórroga del contrato, dada la seriedad 
y buen hacer demostrado por la precitada empresa a lo largo del año que ha 
estado contratada, proponiendo su prórroga. 

V.- Se propone la contratación por el procedimiento de tramitación 
anticipada, previa autorización de la Intervención municipal, con cargo a la Partida 
2220.4517.227.76, denominada “Gestión infraestructuras Palacio Europa y Villa 
Suso”, del presupuesto municipal que se apruebe para el año 2015. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 279,1 y 303.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y punto 6 de la 
carátula del Pliego de condiciones administrativas particulares que sirvió de base 
a la contratación, la Concejala delegada del Departamento de Promoción Ciudad, 
Turismo y Relaciones Institucionales, a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente propuesta de  

A C U E R D O 

PRIMERO.- Prorrogar por un año, de enero a diciembre de 2015, 
por el sistema de tramitación anticipada, la adjudicación de los dos lotes del 
contrato de asistencia técnica y mantenimiento de los equipos técnicos del 
Palacio de Congresos Europa, y Villa Suso, adjudicado definitivamente por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión extraordinaria y 
urgente, celebrada el 7 de febrero de 2014, a la empresa AIDAZU 
AUDIOVISUALES, S.L.” (CIF. B-01403260), en el mismo precio de adjudicación 
de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO  (58.791,48 €) IVA incluido, dividido en dos lotes: 
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LOTE 1: Mantenimiento de los equipos técnicos del Palacio 
de Congresos Europa y del Palacio de Villa Suso en la cantidad anual de 
13.779,48 €, IVA incluido. 

LOTE 2: Asistencia y apoyo técnico para actividades, 
solicitado desde el servicio municipal de Congresos y Turismo para los 
Palacios Europa y Villa Suso cuando fuera necesario en la cantidad anual 
de 45.012,00 €, IVA incluido. 

SEGUNDO.- Para proceder al cumplimiento de la prórroga de este 
contrato, la empresa adjudicataria deberá mantener depositada en Tesorería del 
Ayuntamiento, la fianza definitiva de 2.429,40 euros, depositada en su día para 
responder de las obligaciones del contrato que ahora se prorroga por un año. 

TERCERO.- Autorizar el gasto de 58.791,48 €, por el 
procedimiento de tramitación anticipada, con cargo a la Partida 
2220.4517.227.76, denominada “Gestión infraestructuras Palacio Europa y Villa 
Suso”, del presupuesto municipal que se apruebe para el año 2015 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa 
adjudicataria, indicando expresamente que el mismo pone fin a la vía 
administrativa y contra el podrá interponer directamente recurso contencioso 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen, 

En Vitoria-Gasteiz,  20 de noviembre de 2014. 

DÑA IDOIA GARMENDIA TELLERÍA 
CONCEJALA DELEGADA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN CIUDAD, 

TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONASO0393 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO EN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL 
DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción de 
Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales, se ha elaborado el proyecto de 
contratación de los SERVICIOS DE APOYO EN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL 
DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO. El objeto del contrato es prestar 
el servicio de atención al público y labores de apoyo en el Palacio de Congresos 
Europa y Palacio de Villa Suso, así como, labores de apoyo en Oficina municipal 
de Congresos. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
110.000 euros IVA incluido, con cargo a la partida 2220.4517.227.76 del 
presupuesto que se apruebe para el ejercicio 2015. 

La duración prevista del contrato será de un año, del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2015, más una posible prórroga de un año de mutuo acuerdo 
entre las partes, con variación del 85% del Índice de Precios al Consumo. 

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

A.- CRITERIOS SUBJETIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO 
DE VALOR:  

1.- MEMORIA descriptiva de la Organización, Programación y 
Planificación de la empresa en la ejecución de los trabajos objeto de 
contratación: Hasta un máximo de 63 puntos 

2.- LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL indicando la dimensión y 
capacidad organizativa, inmediatez y capacidad de respuesta para las posibles 
sustituciones de personal y las funciones asignadas al equipo de trabajo que 
ejecutarán las tareas descritas en el pliego de condiciones 
técnicas………...Hasta un máximo de  4 puntos 

3.- ACCIONES DE MEJORA que la empresa presente dirigidas 
tanto a su personal como al propio Ayuntamiento…      …….Hasta un máximo 
de 3 puntos. 

B.- CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA:  

1.- EL PRECIO DEL CONTRATO: Se valorará hasta un 
máximo de 30 puntos, con la siguiente fórmula: 
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1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las 
OFERTAS ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma en base a las 
BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su proposición económica. 

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.  

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

1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 21 puntos. 

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 0,9 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un 
máximo 9 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán 
el máximo de puntos posibles (30 puntos). 

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 (21 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos). 

1.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO, la valoración se realizará de la siguiente 
forma: 

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación máxima  = Puntuación máxima posible a obtener. 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar. 
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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%. 

C.- COMITÉ DE EXPERTOS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 150, 2 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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.- Dña. Nati Ruiz de Eguino, en su calidad de Jefa del 
Servicio  de Planificación Cultural y Fiestas. 

- 2.- Dña. Eva Mesanza, en su calidad de Jefa de la Unidad 
de Imágen Corporativa, o persona en quyien delegue. 

- 3.- D. Jesús Alberdi  en su calidad de Jefe  del 
Departamento municipal de Protocolo. 

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 15 días 

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

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

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

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que 
causaría una  deficiente ejecución del mismo, se impondrán penalidades en caso 
de demora, incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de las prestaciones que 
constituyen su objeto. 

Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de 
adjudicación, IVA incluido, salvo que motivadamente, el órgano de contratación 
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar 
un 5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de adjudicación, IVA incluido, 
respectivamente.  

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. 
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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 Servicio de Congresos y Turismo, a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de los SERVICIOS DE 
APOYO EN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 110.000 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 28 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 16 

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

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 334/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 674/14-2ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN JIMMY JAZZ  PARA 
LA PROMOCIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE 
EXPRESIÓN MUSICAL VASCA (BELARRIEN GOXOKO). 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos 
promocionar la cultura vasca y buscar nuevos cauces para ello. Entre las 
expresiones culturales, la música tiene especial interés, ya que supone un 
vehículo de expresión en euskera cercano a toda la ciudadanía. Por otra parte, 
los objetivos que se persiguen mediante este convenio son los siguientes: 
sensibilizar y formar al público; analizar las distintas expresiones musicales en 
euskera a lo largo del tiempo; dar a conocer la música en euskera, a letristas y 
músicos y músicas de manera didáctica; dar la oportunidad a músicos y 
músicas de Vitoria de presentar sus trabajos en la ciudad. Así, se pretende poner 
en marcha un programa educativo que englobe los anteriores objetivos. 

La asociación Jimmy Jazz tiene como objetivo fomentar la 
promoción y difusión de la cultura a través de la organización de eventos 
culturales, de ocio, musicales, teatrales y diferentes disciplinas del saber humano 
y de las artes, contribuyendo al libre acceso de toda la ciudadanía a la cultura en 
general. Para la consecución de éstos fines han llevado a cabo diferentes 
actividades desde la creación de la asociación, tales como: 

- Difusión de contenidos culturales de carácter musical, por medio 
de conciertos de pequeño y gran formato, entre otras actividades. 

- Organización de cursos, seminarios, conferencias, clases. 

- Establecimiento y mantenimiento de vínculos de colaboración 
con el tejido asociativo, federativo y todo tipo de órganos y entidades de la Adm.-
nistración pública. 

- Promoción del intercambio cultural a nivel estatal e internacional. 

Además, en el año 2013 este ayuntamiento suscribió un convenio, 
el cual se materializó en la primera edición de Belarrien goxoko. Desde el punto 
de vista de la programación se ofrecieron diferentes géneros, se propició la 
participación del público y resultó ser un programa exitoso. 

Por todo lo señalado, el Servicio de Euskera del Departamento de 
Alcaldía se plantea firmar un convenio de colaboración con la asociación Jimmy 
Jazz para el curso 2014-2015, por la experiencia demostrada en este ámbito y 
probada en las colaboraciones anteriores con este servicio. 

A la vista de lo anterior, el Servicio de Euskera del Departamento 
de Alcaldía, en informe de  fecha 24 de noviembre de 2014, realiza la siguiente 
propuesta: 
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“Suscribir un convenio de colaboración con la asociación Jimmy 
Jazz. Su duración será hasta el 1 de julio de 2015. 

Aprobar la reserva de crédito de 10.600 euros con cargo a la 
partida presupuestaria 2014/0171.1242.48996”. 

CONSIDERANDO lo señalado en el artículo 22.2 de la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38/2003). 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la formalización de un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación JIMMY JAZZ para la 
promoción de un programa educativo de expresión musical vasca, para lo que el 
Ayuntamiento destinará la cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS (10.600,00 
euros) con cargo a  la partida presupuestaria 0171.1242.48996 del presupuesto 
vigente para 2014 del Servicio de Euskara del Departamento de Alcaldía. 

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

TERCERO.-  El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de 
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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. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN BAI EUSKARARI 
ZIURTAGIRIA ELKARTEA PARA DESPLEGAR EN VITORIA-
GASTEIZ LA INICIATIVA BAI EUSKARARI 2014-2015. 

Durante los trabajos de definición del Plan General de Promoción 
del Uso del Euskera en Vitoria-Gasteiz para el periodo 2013-2017, en la mesa de 
trabajo relacionada con el área de comercio y hostelería, se vio la necesidad de 
trabajar con los establecimientos que están dando pasos en la promoción del 
euskera en su ámbito de trabajo, para crear nuevos referentes y para impulsar, 
estructurar y reforzar el trabajo en red entre todos ellos. 

Entre las acciones concretas se propuso desplegar, como 
proyecto piloto la iniciativa del Certificado Bai Euskarari. El certificado está 
gestionado por la asociación BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIA ELKARTEA, inscrita 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 777. 

La Junta de Gobierno Local en su sesión del día el día 25 de 
octubre de 2013 aprobó el convenio de colaboración con la asociación BAI 
EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA. 

Dicho convenio tenía una dotación económica de 21.000,00 euros 
a cargo la partida 2013 / 0171.1242.48997 del presupuesto municipal de 2013. 

El convenio entró en vigor desde el 1 de diciembre de 2013, y sus 
efectos se extienden hasta al 30 de noviembre de 2014.  

El objeto del convenio era establecer los términos de la 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Bai 
Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea. Por medio de este convenio se pretendía 
reconocer el esfuerzo de las entidades y los establecimientos realizan para la 
promoción del uso del euskera en el ámbito sociolaboral, creando nuevos 
referentes e impulsando el trabajo en red. 

La asociación BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA 
asumía las siguientes tareas: 

— Realizar trabajos de comunicación y de promoción del 
euskera en el ámbito socio-económico. Pueden ser comunicaciones genéricas, 
por medio de actos públicos o campañas, o más selectivas (reuniones, mesas 
de trabajo, jornadas, o relaciones personalizadas). 

— En todo caso, el objetivo de esta comunicación es destacar 
el valor añadido del euskera. Cuando la asociación lo considere oportuno 
también realizará difusión del certificado Bai Euskarari. 

— Identificar aquellos agentes interesantes para la eficacia del 
proyecto. Se tomarán en cuenta especialmente aquellos establecimientos que 
puedan servir de referencia en su entorno. 



 

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 consent imiento de los propios afectados. 

— También se tendrán en cuenta aquellas empresas y 
entidades responsables de gestionar u organizar iniciativas en las que colabora el 
Ayuntamiento, o aquellas contratadas para gestionar servicios municipales 

— Evaluar la situación lingüística de las entidades interesadas 
en obtener el certificado Bai Euskarari, acreditará su nivel de normalización, y les 
ofrecerá su ayuda conforme a las necesidades detectadas. 

— Contratar a una persona con dedicación a estas tareas. 
Esta persona no tendrá vínculo laboral con el Ayuntamiento. Igualmente, 
corresponderá a la asociación ocuparse de su formación y de asesorarle en el 
desarrollo de sus tareas. 

— Mantener un registro de las entidades que toman parte en 
el proyecto, incluyendo la situación lingüística de cada una de ellas, así como sus 
intereses y necesidades. Coordinar a estas entidades y realizar su seguimiento. 

Según la memoria presentada por la asociación, se han realizado 
las siguientes actuaciones: 

— Se ha tenido relación con un total de 180 empresas, a las 
cuales se les ha realizado una evaluación de su situación lingüística. 

— Han sido 31 las empresas de Vitoria-Gasteiz que han 
obtenido el certificado Bai Euskarari durante este año. La mayoría de ellas han 
obtenido un nivel elemental (Euskararen Bidean) y 4 un nivel intermedio. Los 
datos de todas estas entidades se pueden consultar en la página 
http://baieuskarari.eus/eu/ziurtagiridunak  

— Todas estas tareas han estado coordinadas con la 
empresa ARTEZ, que es la empresa contratada por el Ayuntamiento para prestar 
otro tipo de servicios lingüísticos a empresas del comercio, hostelería o sector 
servicios. 

— Durante todo el año se han realizado tareas de 
comunicación, por medio de mailing a las empresas que se consideraba que 
pudieren estar interesadas en el proyecto. 

— Igualmente se ha trabajado la comunicación, tanto por 
medio de la página web baieuskarari.eus, como por medio de la revista Bai 
Euskarari. 

— Se han realizado acciones de comunicación en la calle, 
como la cata de queso Idiazabal realizada el 7 de junio del presente año en 
colaboración con el Restaurante Virgen Blanca que es uno de los que ha tomado 
parte en el proyecto. 

— Coincidiendo con las fiestas de la Virgen Blanca, se ha 
realizado una campaña de comunicación promocionando los comercios que han 
obtenido el certificado Bai Euskarari. El titulo de la campaña ha sido: Gasteizen 
ere lan eta bizi euskaraz. 
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— Se han realizado reuniones de trabajo con las varias 
entidades que prestan servicios o que tienen convenios de colaboración con el 
Ayuntamiento para organizar actos públicos que pueden considerarse 
referenciales en la ciudad: Gasteiz On, Federación de Comercio, Baskonia, 
FesTVal, Last Tour… 

El Servicio de Euskera considera satisfactorio el desarrollo de las 
tareas objeto del convenio, y que estas líneas de trabajo continúan siendo 
pertinentes y necesarias.  

Por todo lo expuesto, en informe del Jefe del Servicio de Euskera, 
de fecha 13 de noviembre de 2014, se propone:  

— Renovar el convenio de colaboración con la 
asociación BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA para seguir 
desplegando en Vitoria-Gasteiz la iniciativa Bai Euskarari, con un 
presupuesto de 21.000,00 euros. 

— Realizar la reserva de crédito y autorizar el gasto 
correspondiente a este convenio, con cargo a la partida 
2014/0171.1242.48997, del presupuesto del Servicio de Euskera para 
2014. 

La aportación económica municipal asciende a la cantidad de 
21.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 0171.1242.48997 el 
presupuesto municipal vigente para el año 2014. 

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

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

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

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones. 
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Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 30 de junio de 2011, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la firma de un convenio de colaboración con 
la Asociación BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA para seguir 
desplegando en Vitoria-Gasteiz la iniciativa BAI EUSKARARI, para lo cual se 
destinarán 21.000,00 euros.  

La aportación económica municipal asciende a VENTIÚN MIL 
EUROS (21.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 0171.1242.48997 
del presupuesto municipal vigente para el año 2014. 

SEGUNDO.- Aprobar la reserva de crédito de 21.000,00 euros con 
cargo a la partida 0171.1242.48997 del presupuesto municipal vigente para el 
ejercicio 2014.  

TERCERO.- Comunicar el presente Acuerdo a la Asociación BAI 
EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA, determinando fecha para su 
formalización 

CUARTO.-  El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el 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  24 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL  DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0158 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE FACHADA 
NORTE, SUR Y OESTE DEL PALACIO DE CONGRESOS 
EUROPA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE 
FACHADA NORTE, SUR Y OESTE DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, 
en el que se justifica la necesidad de la misma por los siguientes motivos: Las 
obras de acondicionamiento responden a las necesidades de aislamiento térmico 
de las fachadas posterior y laterales del palacio, mediante el incremento de 
material aislante, así como la adecuación arquitectónica de la misma y diversos 
trabajos complementarios a la misma, todos ellos recogidos en el proyecto en 
base al cual se ejecutarán las obras. 

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

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

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

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

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: La adjudicación 
del contrato atenderá a los  criterios siguientes, por los que  podrá llegar a 
obtenerse una puntuación máxima de 100 puntos:  

1.1.- Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor no 
cuantificable  mediante la aplicación de fórmulas matemáticas 
(SOBRE C) 

1.1.1.- MEMORIA TÉCNICA:  (Hasta  un máximo de 29 puntos) 

Para posibilitar la valoración los licitadores deberán presentar su memoria 
en soporte digital y en papel. En ambos la información deberá ser idéntica. 
(En soporte digital todos los archivos deben presentarse en formato tipo 
PDF)  

Se valorará que la información sea lo más concisa y clara en cuanto a los 
conceptos desarrollados, evitando obviedades y redundancias que le resten 
valor.  A tal efecto se recomienda limitar su extensión a un máximo de entre 
15  y 20 hojas DIN A4 y 3 A3, por una sola cara, para desarrollar los 
comentarios relativos a los 2 subapartados de la Memoria Técnica. 
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Para poder continuar adelante en el proceso de adjudicación, los 
licitadores deberán alcanzar con su memoria técnica al menos el 50% 
de la valoración máxima posible, es decir, 24,5 puntos.  

La Memoria Técnica versará sobre los subapartados siguientes: 

1.1.1.1- ANÁLISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS: (Valorable hasta un máximo de 15 puntos) 

En este subapartado se pretende valorar el grado en el que el licitador 
ha estudiado y conoce –además del presupuesto- el resto de los 
documentos que integran el proyecto. 

Análisis del proyecto: Los concursantes deberán realizar un análisis 
general del propio proyecto, haciendo cuantas observaciones estimen 
oportuno en relación con el contenido del mismo y los documentos 
que lo integran, analizando y haciendo referencia a las posibles 
omisiones, defectos o contradicciones que detecten entre ellos, 
alertando en su caso de la inexistencia, insuficiente definición, 
incorrecta medición y/o valoración de cualquier partida o unidad de 
obra, así como de la carencia o falta de detalle de la documentación 
gráfica que las refleja. En cada caso, el licitador especificará si la 
oferta presentada incluye o no los posibles sobrecostes que se 
señalen en el análisis presentado. 

El licitador que resulte finalmente adjudicatario de las obras, no podrá 
durante la ejecución de las mismas presentar reclamaciones 
económicas o de cualquier otro tipo, por aspectos relacionados con 
estos conceptos, sobre los que no haya alertado o  puesto de 
manifiesto su disconformidad razonada en este subapartado de su 
oferta. 

Análisis de la ejecución de las obra: 

Igualmente se valorará el análisis y exposición de las particularidades 
o singularidades que presente la materialización del proyecto, es 
decir, la propia ejecución de las obras. Deberán destacarse las 
dificultades especiales que puedan surgir para la correcta ejecución 
de cualquier unidad de obra y desarrollarse las medidas a tomar para 
asegurar la correcta puesta en obra de la solución constructiva 
descrita en proyecto, de forma que se garanticen los objetivos de 
aislamiento térmico, calidad estética y durabilidad que se buscan con 
la contratación de las presentes obras.  

Dicho análisis en ningún caso debe facilitar información de la que 
pueda deducirse que el licitador oferte alguna de las mejoras 
opcionales del contrato, asumibles por el contratista (descritas en el 
Pliego Técnico y que se valorarán en otro momento del proceso, tras 
la apertura del sobre A, pudiendo ser causa de exclusión de su plica 
del concurso) 

1.1.1.2.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (Valorable hasta un máx. de 
14 puntos) 

En este subapartado los licitadores explicarán cómo planifican 
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espacial y temporalmente la ejecución de la obra, en base a las 
prescripciones contenidas en los pliegos del concurso y a los 
condicionantes que entre otros puedan derivarse de la ubicación del 
solar, condiciones de la parcela, su entorno, viales  circundantes, etc.  

Se explicará el procedimiento previsto para la coordinación de los 
distintos trabajos por zona de actuación, señalando el orden, 
encaminando los trabajos a satisfacer las siguientes prioridades o 
hitos parciales: 

1. Se realizarán en primer orden y simultáneamente los trabajos de 
acondicionamiento de las fachadas norte y sur, empezando su 
ejecución de este a oeste, debiendo finalizarse los trabajos en 
estas zonas el 1 de mayo de 2015. Dentro de este mismo plazo 
se finalizarán los trabajos previsto en los machones de la fachada 
sur-este. El cronograma de los trabajos deberá reflejar este hito 
parcial. 

2. Se contará con los certificados de puesta en marcha de la 
instalación de los trabajos relativos a la ejecución del cuadro de 
baja tensión el 24 de abril de 2015. El cronograma de los trabajos 
deberá reflejar este hito parcial. 

En esta planificación habrá que compatibilizar los trabajos con la vida 
congresual que se desarrolle en el Palacio. 

En la memoria y documentación gráfica de acompañamiento, se hará 
referencia a la implantación en obra. Se indicarán las zonas por las 
que se prevé la entrada y salida de vehículos para el suministro de 
materiales, identificación de las zonas de acopio de los mismos, 
instalación y ubicación de los medios auxiliares previstos, 
identificación y ubicación de instalaciones de seguridad y salud, 
gestión de residuos, etc., además de cuantos detalles se consideren 
de interés para conseguir una buena disposición espacial de medios 
y de organización de los trabajos.  

1.1.2.- PLAN DE COMUNICACIÓN (Hasta un máximo de 20 puntos) 

Los licitadores deberán presentar una memoria que incluya las 
descripción de la campaña comunicación que presente las características 
del proyecto de adecuación arquitectónica y acondicionamiento térmico 
de las fachadas norte, sur y oeste del Palacio de Congresos Europa. 

La planificación y ejecución de la campaña de comunicación incluirá el 
diseño de la imagen, la creación de contenidos y de las aplicaciones 
gráficas de una campaña de comunicación que presente las 
características del proyecto de acondicionamiento térmico de las 
fachadas norte, sur y oeste del Palacio de Congresos Europa. que se 
está realizando en el contexto más amplio del Proyecto Reforma, 
Ampliación y Ambientalización del Palacio de Congresos Europa. 

La campaña tendrá diferentes soportes físicos y digitales que deberán 
tener con hilo conductor una imagen gráfica llamativa, deberá tener una 
gran presencia en calle, utilizar colores vivos y una tipografía grande y 
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fácilmente legible, etc. La campaña deberá basarse en el eslogan 
“Hacemos Green el Palacio de Congresos Europa” 

La campaña estará dirigida dos tipos de público objetivo: público general 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y profesionales del sector de la 
construcción en el ámbito nacional e internacional. 

La imagen, la creatividad y los contenidos de la campaña de 
comunicación deberán ser: 

• coherentes con la estrategia de comunicación de Proyecto Reforma, 
Ampliación y Ambientalización del Palacio de Congresos Europa 
desarrollada hasta el momento. http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=con
tenido&idioma=es&uid=u_6702f86a_14237950584__7ff8 

• tener en cuenta el manual de identidad corporativa del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. ttp://www.vitoria-gasteiz.org we001 
was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es
&uid=u4033a5e8_128c88d7b13__7fe7&alias 

• en los dos idiomas oficiales de la CAPV en las piezas de 
comunicación orientadas al público general y también en inglés en las 
piezas orientadas a profesionales del sector de la construcción. 

La campaña de comunicación deberá incluir al menos las siguientes 
piezas o soportes.  

• Elaboración de contenidos, diseño, maquetación, arte y impresión de 
un de un folleto (6.000 copias) para la interpretación del proyecto. 
Incluirá una infografía del Palacio de Congresos Europa con el 
revestimiento de sus fachadas objeto del contrato, un corte de la 
fachada mostrando e interpretando las diferentes capas que 
componen las fachada actual más el nuevo revestimiento, información 
sobre las características de la madera utilizada (certificación de origen 
y tratamiento para la intemperie, etc), información sobre la mejora en 
el aislamiento térmico del edificio, etc. 

• Incluir los contenidos: imagen, slogan e información necesaria para la 
interpretación del proyecto en la valla publicitaria de la obra. 

• Diseño, producción de un elemento expositivo tridimensional y 
autoportante que muestre las diferentes capas que constituyen el 
revestimiento de la fachada. Se utilizará en visitas guiadas y en una 
exposición que se programará coincidiendo con la inauguración del 
Palacio de Congresos Europa. 

• Diseño, organización y realización de cinco visitas guiadas bilingües a 
la obra (una dirigida a la prensa y cuatro para público general) durante 
la fase de ejecución del proyecto. Visita a las obras de rehabilitación, 
ampliación y recubrimiento de la fachada del Palacio Europa. 
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• Diseño, organización y realización de, al menos, una jornada técnica 
orientada a profesionales del sector en la que se presentará el 
proyecto. 

• Redacción de un artículo técnico (mínimo 5.000 palabras) en el que se 
describa la obra de revestimiento de la fachada en el contexto del 
proyecto de rehabilitación ambiental y ampliación del Palacio Europa y 
publicación en, al menos, una revista especializada del sector de la 
construcción con tirada nacional o internacional. 

• Redacción de una nota de prensa (800 palabras) para la presentación 
del proyecto en el ámbito local. 

• Elaboración de un power point y de un póster para la presentación del 
proyecto en jornadas y congresos. 

• Creación de contenidos en relación con el avance de la obra para su 
difusión a través de las cuentas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
en redes sociales. Dos entradas mensuales durante la duración de la 
obra. 

• Otros que proponga el licitador. 

Para posibilitar la valoración de este apartado 4.1.2, los licitadores 
deberán presentar su memoria en soporte digital y en papel. En ambos 
la información deberá ser idéntica. (En soporte digital todos los 
archivos deben presentarse en formato tipo PDF)  

La memoria deberá incluir: 

1. Bocetos del folleto y de la valla de obra 

2. Proyecto detallado para la ejecución del elemento expositivo 

3. Descripción de la visita: contenidos, recorrido, temporalización, 
recursos interpretativos, perfil profesional de los guías y estrategia 
para la difusión de las visitas guiadas. 

4. Descripción de la jornada técnica: Programa, ponentes, localización, 
marco y estrategia para la difusión de la jornada técnica. 

5. Sinopsis del artículo, identificación del autor del mismo y relación de 
posibles revistas en las que publicar. 

6. Boceto de la presentación y del póster para jornadas y congresos 

7. Descripción de la estrategia para tener presencia en redes sociales, 
propuesta de etiquetas y ejemplo de dos entradas de twitter. 

8. Temporalización de la campaña de comunicación. 

La valoración de las ofertas se hará conforme a los siguientes criterios: 

o Mensajes y contenidos: Fuerza comunicativa y funcionalidad, para 
cada una de las piezas y soportes, de los mensajes para la 
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transmisión de las ideas señaladas, calidad lingüística en una y 
otra lengua 

o Imagen: Calidad y atractivo de la imagen de campaña, del 
grafismo y de las infografías. 

o Calidad del diseño gráfico del boceto del folleto y de la valla de 
obra. 

o Diseño y producción de las piezas y acciones de la campaña: 
Visibilidad y atractivo. Adecuación de las mismas a los públicos 
objetivos. 

Se valorará que la información sea lo más concisa y clara en cuanto a los 
conceptos desarrollados, evitando obviedades y redundancias que le 
resten valor. 

En el plazo máximo de dos semanas se iniciará el Plan de comunicación 
debiendo hacer entrega en esa fecha de: 

1. El folleto e imagen de la valla de obra. 

4. Diseño y organización de la jornada técnica fijando en él las fechas 
previstas 

5. Borrador del artículo, identificación del autor del mismo y relación de las 
revistas en las que se vaya a publicar. 

6. Borrador del póster para jornadas y congresos 

7. Descripción de la estrategia para tener presencia en redes sociales, 
propuesta de etiquetas y ejemplo de dos entradas de twitter. 

1.2 .- Criterios de adjudicación que deban evaluarse mediante la 
aplicación de  fórmulas matemáticas (SOBRE A)  

1.2.1.- Mejora del Precio ofertado para la ejecución del contrato  

1.2.1.- MEJORA DEL PRECIO OFERTADO PARA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO (Hasta un máximo de 40 puntos):  

1- VALORACION CUANDO EL NUMERO 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 
ECONOMICAS se realizará de la siguiente forma, con base en las 
BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica: 

1.1 Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las 
BAJAS de las ofertas más barata y más cara. Este valor 
PROMEDIO se define como la MEDIA ARITMETICA DE LAS 
BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES. 
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1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACION se le asignará cero 
puntos. 

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

1.4 A las ofertas 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 1,20 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo de 12 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles 
(40 puntos). 

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera 
lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forma 
entre el VALOR PROMEDIO (28 puntos) y el 
PRESUPUESTO DE LICITACION (0 puntos). 

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:  

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
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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% 

Para valorar este apartado, los licitadores deberán incorporar al 
sobre “A” la proposición económica firmada por el licitador, 
redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del pliego 
de Cláusulas Administrativas del concurso. 
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1.2.2.- MEJORAS (Hasta un máximo de 10 puntos): 

Por la prestación de la mejora de contrato consistente en la mejora del 
aislamiento del edificio y las mejoras en la densidad de la solución de 
lamas propuesta, descritas en los apartados 1.1 y 1.2 del Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y su Anexo A al que remite, la 
puntuación que podrán obtener los licitadores que opcionalmente decidan 
incluirlas en su plica, podrá alcanzar como máximo 10 puntos, de la forma 
siguiente: 

• Mejora en el aislamiento del edificio 

Por la inclusión en la oferta de las mejoras descritas en el 
apartado 1.1 del Anexo A al Pliego de Condiciones Técnicas 
particulares, se obtendrá una puntuación de 10 puntos 

Sustitución del aislamiento térmico propuesto, por otro fabricado 
con fibras animales o vegetales como materias primas 
renovables, o bien con residuos industriales reciclados, con baja 
energía, emisiones de CO2 y toxicidad en fase de producción y 
fácilmente reciclables en el final de su vida útil proyectado, 
mejorando el coeficiente de trasmitancia térmica total del 
cerramiento de fachada hasta alcanzar una trasmitancia de 0,18 
Wm2ºC. La trasmitancia propuesta en proyecto era de 0,240 
W/m2ºC.  

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

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

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

1. Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

En caso de demora en la ejecución del contrato, se impondrá la penalidad 
prevista en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

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

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

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

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del 
TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

2. penalidades específicas por incumplimientos de los hitos 
parciales fijados en el punto 4.1.1.2 del pliego  

De acuerdo con el segundo párrafo del artº 212.4 del RDL 3/2011 de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de 
Contratos del Sector Público, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas y en su caso de sancionar los 
incumplimientos que pudiese cometer el Adjudicatario durante la 
ejecución de la prestación del Plan de comunicación se establece el 
siguiente régimen de penalidades: 

Los incumplimientos de las obligaciones contenidas en el presente Pliego 
podrán clasificarse como muy graves, graves y leves. 

Incumplimientos muy graves 

• El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos 
establecidos en este Pliego y del cual resulten graves 
consecuencias, sin perjuicio de las acciones posteriores  que de 
ello se deriven. 

• La reiteración en la comisión de faltas graves. 

Incumplimiento graves 

• La demora en el comienzo de las obras en el plazo estipulado en 
el pliego, salvo causas de fuerza mayor. 

• La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Incumplimientos leves 

• Se considerarán incumplimientos leves todos los demás no 
previstos anteriormente, y que de algún modo signifiquen 
detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego, con 
perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencia en 
el aspecto del personal o de los medios utilizados. 
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La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados 
anteriores, corresponde única y exclusivamente al Ayuntamiento, previa 
audiencia del contratista. 

Penalidades 

Las infracciones se sancionarán con sanciones que según la tipificación 
anterior tendrán los siguientes importes por cualquier y cada una de las 
instalaciones de los 2 grupos o lotes que  resulten afectadas: 

• Incumplimiento leve: Entre 120,00 euros la primera vez y 600,00 
euros en el caso de reincidencia. 

• Incumplimiento grave: Entre 601,00 euros la primera vez y 
1.200,00 euros en caso de reincidencia. 

• Incumplimiento muy grave: Entre 1.201,00 euros la primera vez y 
12.00,00 euros en caso de reincidencia.  

La reiteración en la comisión de faltas graves como de muy graves, 
facultará al Ayuntamiento para incoar expediente de resolución del 
contrato. 

No obstante, en el caso de que la empresa adjudicataria incumpla el hito 
relativo a la finalización de los trabajos de ejecución del nuevo cuadro de 
baja tensión para la fecha señalada 24 de abril de 2015, ésta deberá 
adoptar las medidas oportunas instalando los grupos electrógenos, 
moviendo cargas actuales a cuadros existentes incluyendo tendidos 
provisionales de cableado de los cuadros de la zona central y los 
suministros de socorro de la zona norte; trabajos  necesarios para poder 
garantizar el funcionamiento del Palacio para los eventos previstos a partir 
del mes de Mayo (fecha en la que tiene prevista su reapertura), con la 
correspondiente autorización de puesta en servicio de la Delegación de 
Industria del Gobierno Vasco. 

3. Penalidades específicas por incumplimientos del plan de 
comunicación 

De acuerdo con el segundo párrafo del artº 212.4 del RDL 3/2011 de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de 
Contratos del Sector Público, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas y en su caso de sancionar los 
incumplimientos que pudiese cometer el Adjudicatario durante la 
ejecución de la prestación del Plan de comunicación se establece el 
siguiente régimen de penalidades: 

Los incumplimientos de las obligaciones contenidas en el presente Pliego 
podrán clasificarse como muy graves, graves y leves. 

Incumplimientos muy graves 

• La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de 
una situación que exija una actuación extraordinaria o urgente 
(plazo máximo: una hora). 
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• La ejecución manifiestamente defectuosa o irregular de la 
campaña de comunicación. 

• El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos 
establecidos en este Pliego y del cual resulten graves 
consecuencias, sin perjuicio de las acciones posteriores  que de 
ello se deriven. 

• La reiteración en la comisión de faltas graves. 

Incumplimiento graves 

• La demora en el comienzo de la campaña de comunicación en 
más de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza 
mayor. 

• El retraso no sistemático en la ejecución de los elementos, 
soportes o piezas de la campaña de comunicación. 

• Los incidentes del personal perteneciente a la empresa 
adjudicataria con terceras personas, tanto por trato incorrecto 
como por deficiencia de la prestación del servicio.  

• Modificación de los elementos, soportes o piezas de la campaña 
de comunicación ofertados sin causa justificada ni notificación 
previa. 

• La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Incumplimientos leves 

• Se considerarán incumplimientos leves todos los demás no 
previstos anteriormente, y que de algún modo signifiquen 
detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego, con 
perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencia en 
el aspecto del personal o de los medios utilizados. 

La calificación de cualquier incumplimiento dentro de los apartados 
anteriores, corresponde única y exclusivamente al Ayuntamiento, previa 
audiencia del contratista. 

Penalidades 

Las infracciones se sancionarán con sanciones que según la tipificación 
anterior tendrán los siguientes importes por cualquier y cada una de las 
instalaciones de los 2 grupos o lotes que  resulten afectadas: 

• Incumplimiento leve: Entre 120,00 euros la primera vez y 600,00 
euros en el caso de reincidencia. 

• Incumplimiento grave: Entre 601,00 euros la primera vez y 
1.200,00 euros en caso de reincidencia. 
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• Incumplimiento muy grave: Entre 1.201,00 euros la primera vez y 
12.00,00 euros en caso de reincidencia.  

La reiteración en la comisión de faltas graves como de muy graves, 
facultará al Ayuntamiento para incoar expediente de resolución del 
contrato y previa audiencia al contratista, imponer las penalidades a que 
hubiera lugar además de proceder a la incautación de la fianza depositada 
como garantía del cumplimiento del contrato. 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 1.465,42 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 387.705,39 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE FACHADA NORTE, SUR Y 
OESTE DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, con un presupuesto 
de 558.257 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con varios criterios de adjudicación. 

− 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 28 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 4 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 
DESTINADA AL PROGRAMA MUNICIPAL 2014 DE AYUDAS 
ECONÓMICAS A LA CREACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA DE 
LA COMPETITIVIDAD. 

En sesión celebrada el 21 de marzo de 2014, la Junta de Gobierno 
Local aprobó las bases que regulan el programa municipal de ayudas 
económicas a la creación, innovación y mejora de la competitividad en pequeñas 
empresas (BOTHA nº 39, de 4 de abril de 2014), dotado con 190.000,00 euros, 
con cargo a las partidas presupuestarias 2014 / 0821.7221.489.67 y 
0821.3221.480.02. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes (15.09.14), se 
han recepcionado 99 solicitudes, de las cuales 62 cumplen los requisitos de la 
convocatoria. 

Mediante escrito de la Jefa del Servicio municipal de Empresas, de 
18 de noviembre de 2014, ante el agotamiento de los fondos dispuestos en la 
convocatoria 2014 de ayudas económicas a la creación, innovación y mejora de 
la competitividad en pequeñas empresas, y la existencia de solicitudes que 
cumpliendo los requisitos no han podido ser atendidas, propone incrementar la 
dotación económica de la misma, con fondos sobrantes que no se piensan 
utilizar, concretamente 14.747,00 € de la convocatoria de becas municipales para 
emprender, de la Partida 2014/0821.3221.489.49, así como, con la dotación de 
60.000,00 € de la fallida convocatoria de ayudas denominada “Cheque-
Emprender”, de la partida 2014/0821.3220.489.84. 

Considerando que el apoyo y fomento de la actividad 
emprendedora es uno de los objetivos prioritarios de los programas para el 
empleo organizados por el Departamento de Promoción Económica. 

Resultando, así mismo, que en el acuerdo de aprobación de las 
bases y convocatoria de dichas ayudas, expresamente la Junta de Gobierno 
acordó en su apartado CUARTO que …”Si al término de las fechas previstas en 
cada Programa hubiere solicitudes que no pudieren ser atendidas por falta de 
saldos disponibles suficientes, podrán utilizarse saldos que resultaren sobrantes 
en otros Programas…”.  

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, en virtud de lo expuesto, y de las competencias delegadas por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2012, eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Ante el agotamiento del crédito aprobado para 
financiar la convocatoria 2014 del programa municipal de “Ayudas económicas a 
la creación, innovación y mejora de la competitividad en pequeñas empresas”, 
promovido por el Departamento municipal de Promoción Económica, y la 
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existencia solicitudes que no han podido ser atendidas, aprobar la ampliación de 
la dotación presupuestaria inicialmente prevista, en SETENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (74.474,00 €) con cargo a la 
dotación sobrante, que no se piensa utilizar, de los programas también 
promovidos por el Departamento municipal de Promoción Económica, 
denominados “Becas para emprender” y  “Cheque-Emprender”. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto, en la cuantía de 14.747,00 €, con 
cargo al sobrante en la convocatoria de becas municipales para emprender, de la 
partida 2014/0821.3221.489.49, así como, con cargo a la dotación de 60.000,00 € 
de la fallida convocatoria de ayudas denominada “Cheque-Emprender”, de la 
partida 2014/0821.3220.489.84. 

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el BOTHA, así como 
en la página web y tablón de anuncios municipal. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASO0269 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN, ASISTENCIA Y 
CONTROL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS HORTÍCOLAS 
ECOLÓGICAS BASALDEA PARA EL PERÍODO OCTUBRE 
2014 SEPTIEMBRE 2015 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE GESTIÓN, ASISTENCIA Y CONTROL DEL SEMILLERO DE 
EMPRESAS HORTÍCOLAS ECOLÓGICAS BASALDEA PARA EL PERÍODO 
OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 2015. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
43.000 euros IVA incluido, dividida en: 

10.750,00 € Partida 0821.3224.227.97 del presupuesto municipal  
de 2014. 

32.250,00 € Partida 0821.3224.227.97 del presupuesto municipal  
de 2015. 

El plazo de ejecución es de PARA EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE 2014 - 
30 DE SEPTIEMBRE 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por VIVEROS ESKALMENDI, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 39.560 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por PAGOA-CONSULTORES 
AMBIENTALES S.L., no se procede a la lectura de su proposición por 
no encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias respecto al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

• Plica Número 3 Suscrita por GALEMYS, S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 18,51%, lo que supone un precio de 35.041,60 euros. 

• Plica Número 4 Suscrita por KOOPERA SERVICIOS 
AMBIENTALES, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 7,98%, lo que supone un 
precio de 39.567,00 euros. 
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• Plica Número 5 Suscrita por TURA AGURAIN, S.L., no se procede 
a la lectura de su proposición al haber sido presentada fuera de plazo. 

• Plica Número 6 Suscrita por K1 EKOPAISAIA, S.L., no se procede 
a la lectura de su proposición al haber sido presentada 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 GALEMYS, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

CALIDAD Y VALORACIÓN DEL 
PROYECTO (0-50) 

PROPUESTAS  
Plan global 
de atención 
del servicio 

(0-30) 

Servicios 
complemen

tarios 
(0-15) 

Aportacion
es 

innovadora
s(0-5) 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

(0-50) 

TOTAL 

Koopera 15 5 1 No se valora No se valora 

Galemys  25 10 3 50 88 puntos 

Viveros 
Eskalmendi 

30 15 5 21,61 71,61 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE GESTIÓN, 
ASISTENCIA Y CONTROL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS HORTÍCOLAS 
ECOLÓGICAS BASALDEA PARA EL PERÍODO OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 
2015 a la empresa GALEMYS, S.L. con C.I.F. B-01313766, en la cantidad de 
35.041,60 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de , en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

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: 

Depositar la cantidad de 1.448,00 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 
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Ingresar la cantidad de 151,87 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES 28 2095-0611-08-1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

Entregar en el citado Servicio Administrativo: 

 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. 

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. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASO0234 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE UN PROYECTO DE  PAISAJE MURALÍSTICO EN 
FACHADAS DE EDIFICIOS PARTICULARES SITUADOS EN EL 
BARRIO DE ZARAMAGA DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 11 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE  PAISAJE MURALÍSTICO 
EN FACHADAS DE EDIFICIOS PARTICULARES SITUADOS EN EL BARRIO DE 
ZARAMAGA DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 90.000,00 euros IVA incluido con 
cargo a la partida 2014/0821.5142.22799 denominada “Concurso Paisaje 
Muralístico Zaramaga”, de los presupuestos municipales de 2014, 2015 y 2016. 

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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 mas 
ventajosa a la presentada por la empresa WERCKMEISTER, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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WERCKMEISTER S.L.  ASOCIACIÓN 
ARTÍSTICA FILL IN 
CULTURE ELKARTEA 

AARÓN DIEGO 
ESCAURIAZA 

LUIS OLASO 
GARRALDA 

Sobre C 69 40 38 14 

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

TOTAL 
Sobre C+A 

99 56,67 43,21 20,89 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal delegado 
del departamento de Promoción Económica a la Junta de Gobierno Local formula 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato para la ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UN 
PROYECTO DE  PAISAJE MURALÍSTICO EN FACHADAS DE EDIFICIOS 
PARTICULARES SITUADOS EN EL BARRIO DE ZARAMAGA DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa WERCKMEISTER, S.L. con C.I.F. B01413061, en la 
cantidad de 80.100,00 euros (IVA incluido) con cargo a la partida 
0821.5142.22799 denominada “Concurso Paisaje Muralístico Zaramaga”, de los 
presupuestos municipales de 2014, 2015 y 2016, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASO0296 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SOPORTE A LA CONTRATACIÓN 
MUNICIPAL 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la Información, 
se ha elaborado el proyecto de SISTEMA DE GESTIÓN DE SOPORTE A LA 
CONTRATACIÓN MUNICIPAL , en el que se justifica la necesidad de la misma a 
continuación: 

A lo largo del año 2013 se ha implementado una plataforma tecnológica para dar 
soporte a la tramitación electrónica. La implantación y consolidación de esta 
plataforma requiere desarrollar funciones específicas que permitan el inicio de los 
expedientes de forma normalizada. Uno de los procedimientos más complejos y 
que afectan de forma muy extendida a la Organización municipal es la 
tramitación de la Contratación municipal y su integración con el sistema contable. 

Desde la década de 1990 los responsables de la contratación en este 
Ayuntamiento mecanizan lo expedientes en una aplicación que ha quedado 
obsoleta desde el punto de vista tecnológico y funcional.  

Es por ello que dada la motivación creciente por la modernización del Sistema de 
Contratación, desde el Departamento de Tecnologías de la Información, hemos 
valorado la necesidad de ofrecer una nueva solución tecnológica de Gestión de la 
Contratación que permita: 

• Simplificar los  procesos de adjudicación de los contratos 

• Analizar e implementar cada procedimiento con plantillas parametrizables, 
ajustadas a la imagen corporativa y que permitan la generación de los 
documentos electrónicos incorporando la firma electrónica y su 
almacenamiento en el Gestor Documental. 

• Implantar la gestión de los diferentes tipos de contratos, la gestión de las 
mesas de contratación, un registro general de contratos, otro registro de 
licitadores, así como un portal de fiscalización del gasto. 

• Desarrollo de un nuevo perfil del contratante y de aquellos listados o 
funcionalidades que permiten cumplir con la Ley de Transparencia en esta 
administración, con su correspondiente publicación en el apartado de 
transparencia municipal a través de los indicadores recogidos en la Sede 
Electrónica y en el portal web de este ayuntamiento. 
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El nuevo Gestor de Expedientes de Contratación deberá sentar las bases para 
que en un futuro próximo se puedan habilitar los canales electrónicos necesarios 
entre la Administración y los licitadores, así como las adaptaciones rápidas y 
flexibles a una posible y futura nueva Ley de Contratos en el año 2016-2017. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 300.000 euros IVA 
incluido. 

La duración prevista del contrato será de 24 meses, más una posible prórroga 
de 24 meses. 

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

Se relacionan a continuación los criterios por los cuales van a ser evaluadas las 
ofertas de los licitadores, con los correspondientes puntos máximos en cada 
apartado (sobre un total posible de 100 puntos): 

1.1. Criterios de adjudicación que dependen de fórmula automática
 (56 puntos): 

1.1.1. OFERTA ECONOMICA ............................[hasta 51 puntos] 

1.1.1.1. PRECIO DEL CONTRATO .......................... [21 puntos] 

Las diferentes propuestas sobre el desarrollo del proyecto 
serán valoradas asignando la máxima puntuación a la 
empresa que realice la mejor oferta; el resto de las ofertas se 
puntuarán atendiendo a la siguiente fórmula: 

Puntuación = máximo de puntos x ( oferta más económica / 
oferta considerada)  

1.1.1.2. MANTENIMIENTO de los desarrollos ...... [30 puntos] 

A partir de ese momento, los treinta puntos otorgados al 
apartado de oferta de mantenimiento serán repartidos 
atendiendo a los siguientes criterios objetivos: 

1.1.1.2.1. Precio/hora de mantenimiento evolutivo y 
bolsa de horas  [10 puntos] 

* Se asignarán cinco puntos al precio hora más bajo, y el 
resto de las ofertas se puntuarán con la siguiente 
fórmula: 
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Puntuación = máximo de puntos x (oferta más 
económica / oferta  considerada)  

* Se asignarán otros cinco puntos a razón de un punto 
por cada bloque de 50 horas destinados al 
mantenimiento evolutivo sin coste. 

1.1.1.2.2. Plazo de garantía. ........................... [20 puntos] 

Se asignarán 5 puntos por cada año completo hasta un 
máximo de 4 años dedicado a realizar el mantenimiento 
correctivo de los desarrollos e instalación de las 
versiones desarrolladas futuras en nuestras 
instalaciones. 

1.1.2. CERTIFICACIONES CMMI..................................  [5 puntos] 

Valoración de los niveles alcanzados en CMMI reconocidos por 
el  Software Engineering Institute (SEI), referente mundial en lo 
que se refiere a la alta calidad y a la aplicación de las mejores 
prácticas en ingeniería y desarrollo de software. 

Se asignarán los 5 puntos al nivel CMMI 5  y a los demás niveles 
por debajo se les asignará dos puntos menos que el nivel 
anterior.   

Ejemplo: 

Máximo Nivel de madurez CMMI presentado: NIVEL 5. Le 
corresponden 5 puntos. 

Al NIVEL 4, le corresponderán 3,  

Al NIVEL 3, le corresponderán 1 punto.  

1.2. Criterios NO Cuantificables mediante fórmula matemática 
 (44 puntos) 

1.2.1. Memoria justificativa del cumplimiento de los requisitos 
indicados en el alcance del proyecto con indicación de la solución 
ofertada y las funcionalidades a priori disponibles por cada uno de 
los módulos.  (14 puntos) 

1.2.2. Metodología a utilizar con especificación de los puntos 
incluidos en el punto 5.1.  (5 puntos) 
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Descripción detallada de la metodología o metodologías de 
trabajo propuestas para llevar a cabo las tareas descritas, 

1.2.3. Equipo de Trabajo. ............................................. (9 puntos) 

El baremo de ponderación utilizado será el siguiente aplicado a 
cada perfil presentado. 

o Jefe de proyecto que haya ejercido en más de 1 proyecto de 
entidad y/o presupuesto relacionados con el área objeto del 
presente contrato  3 ptos 

o Por cada analista de sistemas de información y desarrollo 
software con conocimientos del área de negocio específica 
de la contratación pública:  3 ptos hasta un máximo de 6 
puntos. 

1.2.4. Funcionalidades superiores o complementarias a las 
exigidas ........................................................................ (10 puntos) 

Se valorarán aquellas mejoras presentadas que puedan 
contribuir a la mejora efectiva del servicio objeto del contrato y 
que permitan una mejor adecuación al entorno propio del 
Ayuntamiento. 

1.2.5. Organización y Plan de Proyecto ...................... (6 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 
ABIERTO con varios criterios de adjudicación ya que, dada la naturaleza de las 
prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para esta Administración 
adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender exclusivamente al precio. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Aprobar el expediente de contratación de Sistema de gestión de soporte a la 
contratación 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 300.000 euros IVA incluido. 

• Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 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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Nº 8 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN EUSKALTEL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
ALAVA ENCOUNTER. 

El  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de las competencias 
atribuidas por la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, realiza, patrocina, promociona y colabora desde el ámbito de la acción 
social, cultural y deportiva, con diversas actividades dirigidas a la ciudadanía de 
Vitoria-Gasteiz, que fomentan la innovación tecnológica y la formación, desarrollo 
y difusión del espíritu emprendedor y que, al mismo tiempo suponen un impacto 
singular y una importante dinamización de la Ciudad. 

La Fundación Euskaltel, tiene como principales objetivos contribuir al desarrollo 
del entorno económico y social a través del uso y fomento de la innovación 
tecnológica, promover la actividad de investigación, estudio y desarrollo 
tecnológico, el impulso de las posibilidades de acceso de la ciudadanía  a la 
sociedad global de la comunicación y la contribución al progreso y expansión de 
formación cultural, preferentemente en los campos de telecomunicaciones y 
audiovisual.  

Es de interés para ambas instituciones la organización del evento ARABA 
ENCOUNTER que es un encuentro multitudinario de personas aficionadas y 
profesionales de la informática, que buscan intercambiar conocimientos y realizar 
durante tres días actividades relacionadas con la informática, internet y las 
tecnologías asociadas.  

Con objeto de regular los pactos y compromisos de cada una de las partes, se 
considera necesaria la suscripción de un Convenio de colaboración que recoja 
en sus cláusulas los acuerdos y obligaciones asumidos tanto por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como por la Fundación Euskaltel. 

El Convenio no comporta contraprestaciones económicas entre las partes 
firmantes, sin perjuicio de que cada una de ellas, deba realizar las inversiones 
necesarias  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 Fundación Euskaltel  para la organización del evento ARABA 
ENCOUNTER. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24  de noviembre de 2014 

Leticia Comerón Refojos 
Concejala-Delegada del Área 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 9 

ASUNTO:  SEGUNDO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y NATURGAS 
ENERGIA GRUPO, S.A. EN EL PROGRAMA “RAÍCES DEL 
MAÑANA: 250.000 ÁRBOLES PARA EL ANILLO VERDE” CON 
MOTIVO DE LA EUROPEAN GREEN CAPITAL 2012 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla  en estos momentos el 
Programa “VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL” con el fin de 
promover y gestionar tanto los proyectos y actividades medioambientales como 
los diferentes eventos a organizar dentro del ámbito de la celebración en el año 
2012 de VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL concedido por la 
Comisión de la Unión Europea a Vitoria Gasteiz, potenciando de esa manera el 
desarrollo medioambiental, cultural y turístico de esta Ciudad. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, considera que en la consecución de 
los objetivos Green Capital es imprescindible la implicación del conjunto de la 
sociedad y que dentro de ella, resulta de crucial importancia la reflexión del tejido 
empresarial sobre las fórmulas a aplicar para hacer más sostenible su actividad, 
en el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial. 

El referido Programa con la denominación de “Vitoria-Gasteiz Capital 
Verde Europea 2012”, ha sido declarado como acontecimiento de excepcional 
interés público por la disposición adicional quincuagésima primera  de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2012, lo que supone que las empresas 
patrocinadoras podrán aplicarse los beneficios fiscales regulados en el artículo 
27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

En virtud de lo establecido por el Decreto Foral 80/2011 del Consejo de 
Diputados de 27 de diciembre, BOTHA de 9 de enero de 2012, que aprueba el 
Programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público “Vitoria-
Gasteiz Capital Verde Europea 2012” para el periodo 1-1-2012 al 31-12-2014, el 
mismo disfrutará de los beneficios fiscales al mecenazgo establecidos en el 
artículo 30 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

NATURGAS ENERGIA GRUPO, S.A.,  es una empresa respetuosas y 
comprometida con el Medio Ambiente y con la Ciudad de Vitoria-Gasteiz de cuyo 
Ayuntamiento ha sido tradicionalmente colaboradora y ha presentado a este  
Ayuntamiento  su propuesta  de participación  para  2014 , en la European Green 
Capital interesada en la promoción, divulgación, apoyo y mecenazgo del VITORA-
GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL.  

En concepto de aportación al patrocinio del VITORIA-GASTEIZ 
EUROPEAN GREEN CAPITAL,  NATURGAS ENERGIA SA ejecutará los 
siguientes proyectos de repoblación forestal:  

Localización: Bulevar de Mariturri (parque de Zabalgana)  

Número de plantas: 2.460 ud 
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Cuya valoración  a valor  neto  contable es de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000 
€). 

Se  considera conveniente que NATURGAS ENERGIA GRUPO, SA,  
participe dentro del Plan “VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN CAPITAL y  así 
en la promoción, divulgación y, apoyo  al VITORIA-GASTEIZ EUROPEAN GREEN 
Capital, en los términos del convenio que se presenta para su aprobación.  

Visto el artículo 5 de la Ley de Bases del Régimen Local, el artículo 111 
del Real Decreto legislativo 781/86 Texto Refundido de Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local y  el Decreto de Delegación de 
competencias de 14 de junio de 2011, la Concejala Delegada del Departamento 
de Medio Ambiente y Espacio Público a  la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre NATURGAS ENERGIA 
GRUPO, SA,   y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el Proyecto European 
Green Capital 2012. 

SEGUNDO :Autorizar al Alcalde Presidente para la firma de dicho Convenio de 
Colaboración y para la adopción de las medidas de ejecución del mismo, 
siempre que se hallen dentro del ejercicio de las competencias que  legalmente 
ostenta. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a NATURGAS ENERGIA GRUPO, SA, 
a efectos de su suscripción y cumplimiento. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria- Gasteiz a 28 de noviembre de 2014 

La Concejala Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0165 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO 
DE LAKUABIZKARRA (FASE 2 - PLANTACIONES) 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO DE LAKUABIZKARRA (FASE 2 
- PLANTACIONES), en el que se justifica la necesidad de la misma para 
conseguir los siguientes objetivos generales: 

a) Potenciar la biodiversidad en la ciudad, incrementando la 
conectividad espacial y funcional entre los espacios verdes urbanos y 
periurbanos 

b) Incrementar los servicios ecosistémicos en la ciudad, 
favoreciendo procesos de metabolismo urbano más cercanos a los procesos 
naturales, disminuyendo el consumo de recursos naturales 

c) Integrar en la trama urbanizada los procesos y flujos 
ecológicos e hidrológicos a través de una planificación adecuada 

d) Mitigar las islas de calor urbano, frenar el cambio climático 
y mejorar las condiciones y procesos de adaptación al mismo incrementando la 
resistencia del territorio y reducir su vulnerabilidad. 

e) Promover el uso público compatible de los espacios 
verdes, aumentar las oportunidades de ocio y recreo, incrementar la 
accesibilidad y las conexiones campo-ciudad, conservar la herencia cultural y los 
paisajes tradicionales y extender el sentido de identidad y pertenencia 

f) Crear ambientes que favorezcan la salud, el bienestar 
colectivo y la habitabilidad general de la ciudad. 

g) Sensibilizar sobre la relación naturaleza-biodiversidad y 
sociedad y, en particular, sobre los bienes y servicios de los ecosistemas, 
incluida su valoración económica. 

h) Contribuir al desarrollo económico a través del empleo 
verde. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
239.030,20 euros IVA incluido. 

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 35 puntos) 

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

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

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

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 24,5 puntos. 

1.4 A las ofertas cuyo BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o 
fracción proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo 10,5 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (35 puntos). 

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR PROMEDIO (24,5 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos) 

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:  

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 
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2.2 El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la 
siguiente fórmula: 









=

Baja
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xPuntuaciónPuntuación
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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% 

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 un solo criterio de valoración 
(precio) ya que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición más 
ventajosa  atendiendo exclusivamente al precio. 

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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

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

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

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que 
pueda tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al contratista. 
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Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el 
mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por 
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, regulándose su 
petición por lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la 
ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta, los asumidos en relación con los criterios de adjudicación 
o las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen el contrato. Como regla 
general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal 
del 10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, 
la imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento de los 
compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los pliegos que rigen el contrato 
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Penalidades por incumplimiento de las condiciones para 
proceder a la subcontratación previstas en el artículo 227.2 del TRLCSP o 
del límite máximo especial establecido para la subcontratación en el punto 
11 de la carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 727,84 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 166.004,73 euros. 

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

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO DE LAKUABIZKARRA (FASE 2 
- PLANTACIONES), con un presupuesto de 239.030,20 euros IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0166 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA DEL JARDÍN EN EL ENCUENTRO DE 
LAS CALLES CUADRILLA DE LAGUARDIA Y CUADRILLA DE 
SALVATIERRA, DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE REFORMA DEL 
JARDÍN EN EL ENCUENTRO DE LAS CALLES CUADRILLA DE LAGUARDIA Y 
CUADRILLA DE SALVATIERRA, DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el 
que se justifica la necesidad de la para mejorar el jardín para su apertura al uso 
público.  

El objeto del contrato es adaptar el jardín ya existente para habilitar 
su uso de forma más cómoda y al mismo tiempo ampliar las posibilidades de 
uso del mismo. Se instalarán una nueva zona de juegos infantiles junto al arenero 
existente de adoquín prefabricado de hormigón, se limpiará el mismo y sobre él 
se colocará un pavimento de caucho continuo y los juegos para diferentes 
edades. El arenero se mantendrá, se retirarán las hierbas y la arena existente y 
se repondrá nueva arena esponjada hasta la cota de acceso al arenero. Se 
comunicará el camino principal existente con la zona de juegos con un nuevo 
camino realizado con hormigón de árido visto 12/18, acabado denudado. Se 
habilitará alumbrado en el jardín, ahora inexistente y se instalarán bancos, 
papeleras y una fuente 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
73.000,01 euros IVA incluido. 

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

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

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A FÓRMULA MATEMÁTICA 
(Hasta 35 puntos) 

- OFERTA ECONÓMICA (Hasta 35 puntos) 
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- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO: 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma: 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 35 puntos) 

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

2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es 35 puntos . 

3. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la 
mayor de las BAJAS y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

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

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

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

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









=
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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% 
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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 un solo criterio 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 atendiendo exclusivamente al precio. 

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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

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

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

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

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del 
TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
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asciende a la cantidad de 273,38 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 50.697,97 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
REFORMA DEL JARDÍN EN EL ENCUENTRO DE LAS CALLES 
CUADRILLA DE LAGUARDIA Y CUADRILLA DE SALVATIERRA, DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 73.000,01 euros 
IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0161 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE 
JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DE ZALDIARAN  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
PARA COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA DE ZALDIARAN, 
en el que se justifica la necesidad de la misma para sustituir parte de los 
parterres centrales por zona habilitada para juegos infantiles con dos zonas: Una 
para más pequeños junto a la calle Cruz Blanca y otra para niños algo mayores 
junto a la calle Badaia. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
92.833,90 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de seis semanas 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: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A FÓRMULA 
MATEMÁTICA (Hasta 35 puntos) 

OFERTA ECONÓMICA (Hasta 35 puntos) 

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

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma: 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 35 puntos) 

1. Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 
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2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le asignará 
la puntuación máxima, esto es 35 puntos . 

3. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la mayor de las 
BAJAS y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

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

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

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

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

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 un solo criterio de 
adjudicación (precio) ya que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de 
este contrato, resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la 
proposición más ventajosa atendiendo al precio. 

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

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

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

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

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

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

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el 
mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por 
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, regulándose su 
petición por lo establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 342,51 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 63.517,56 euros. 

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

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

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

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN PARA COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA 
DE ZALDIARAN, con un presupuesto de 92.833,90 euros IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 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 13 

ASUNTO: Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y Cáritas Diocesana para el desarrollo de un 
programa de inserción socio-laboral en el año 2014 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias con la de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social, comprendiendo la inserción socio-laboral de personas en 
desventaja social. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido colaborando desde el 
año 1999 con Cáritas y la Diputación Foral de Álava en la gestión de varios 
programas de inserción socio-laboral. 

En el año 2010 se suscribió un nuevo convenio entre el 
Ayuntamiento y Cáritas, actualizando los compromisos de las partes. 

Cáritas ha presentado un proyecto de apoyo al programa de 
inserción socio-laboral para el año 2014. 

Siendo coincidentes para las partes los fines y objetivos que se 
pretenden alcanzar, por los Servicios técnicos del Departamento de Asuntos 
sociales y de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de 
un Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana para apoyo al desarrollo del 
programa de inserción socio-laboral para el año 2014, con una aportación 
económica municipal de ( SETENTA Y DOS MIL EUROS) 72.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.3152.481.45 del presupuesto municipal para 2014. 

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, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, eleva a la Junta  de 
Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Cáritas Diocesana para apoyo al 
desarrollo del programa de inserción socio-laboral para el año 2014, 
(SETENTA Y DOS MIL EUROS) 72.000,00 €, con cargo a la partida 
11.15.3152.481.45 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a Caritas Diocesana  el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 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 14 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “PARA LA COFINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO – 
SECCIÓN E 

En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del día 9 de 
mayo de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de la Convocatoria de 
subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación 2014, dotada 
con un total de 1.260.000 euros con cargo a la partida 0162-4630-48200 del 
presupuesto municipal para 2014. 

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados: 
uno dirigido la continuidad de los proyectos iniciados en 2013 (sección C, de 
“Continuidad”), otro destinado a cofinanciar un número limitado de proyectos 
centrados en áreas definidas como prioritarias por el Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo realizables en un plazo de 18 meses de duración 
(sección P, de “prioridades”), un tercero destinado apoyar en forma experimental 
uno o varios proyectos de fomento de los derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales (sección L, de “LGBT”) y un cuarto destinado a 
acciones puntuales, principalmente de equipamiento (Sección E). 

En el marco de la sección E se presentan en tiempo y forma 
propuestas de varias entidades , que tras la pertinente valoración, y tal como 
consta en el informe emitido al efecto por los Técnicos del Servicio de 
cooperación al desarrollo, concluye en propuesta de resolución una vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura , capacidad y actividad 
en Vitoria-Gasteiz, así como los específicos de la sección E, exigidos por las 
Bases reguladoras, resultando la siguiente propuesta de concesión: 

ENTIDAD PROYECTO PAÍS SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

Asociación Colombia-
Euskadi 

Mejoramiento de las condiciones 
en centros de atención 
comunitarios para personas 
mayores en Ibagué 

Colombia 19.759,92 € 

Centro de promoción de 
iniciativas para madres e 
hijas abandonadas 
(CEPROIA) 

Capacitación agrícola de las 
mujeres de Yabassi 

Camerún 20.000,00 € 

 TOTAL  39.759,92 € 

Se propone asimismo la denegación de la siguiente solicitud, por 
incumplimiento de requisitos: 

ENTIDAD PROYECTO PAÍS 

Rotary Club de 
Vitoria 

H2OME – Agua para Angola Angola 
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Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 0162 4630 48200 del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de las siguientes 
subvenciones en el marco de la Convocatoria de subvenciones para la 
cofinanciación de proyectos de cooperación 2014– sección E  con cargo a la 
partida 0162 4630 48200 del presupuesto municipal para 2014: 

ENTIDAD PROYECTO PAÍS SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

Asociación Colombia-
Euskadi 

Mejoramiento de las condiciones 
en centros de atención 
comunitarios para personas 
mayores en Ibagué 

Colombia 19.759,92 € 

Centro de promoción de 
iniciativas para madres e 
hijas abandonadas 
(CEPROIA) 

Capacitación agrícola de las 
mujeres de Yabassi 

Camerún 20.000,00 € 

 TOTAL  39.759,92 € 

SEGUNDO:  Denegar la siguiente solicitud, por incumplimiento de 
requisitos: 

ENTIDAD PROYECTO PAÍS 

Rotary Club de 
H2OME – Agua para Angola Angola 
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ENTIDAD PROYECTO PAÍS 

Vitoria 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 6 de noviembre de 2014. 

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

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 consent imiento de los propios afectados. 

Nº 15 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “PARA LA COFINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO – 
SECCIÓN L 

En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del día 9 de mayo de 
2014 se aprobaron las bases reguladoras de la Convocatoria de subvenciones 
para la cofinanciación de proyectos de cooperación 2014, dotada con un total de 
1.260.000 euros con cargo a la partida 0162-4630-48200 del presupuesto 
municipal para 2014. 

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados: uno 
dirigido la continuidad de los proyectos iniciados en 2013 (sección C, de 
“Continuidad”), otro destinado a cofinanciar un número limitado de proyectos 
centrados en áreas definidas como prioritarias por el Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo realizables en un plazo de 18 meses de duración 
(sección P, de “prioridades”), un tercero destinado a proyectos de fomento de los 
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (sección L, 
de “LGBT”) y un cuarto destinado a acciones puntuales, principalmente de 
equipamiento (Sección E). 

En el marco de la sección L se presentan en tiempo y forma propuestas 
de varias entidades , que tras la pertinente valoración, y tal como consta en el 
informe emitido al efecto por los Técnicos del Servicio de cooperación al 
desarrollo, concluye en propuesta de resolución una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos de estructura , capacidad y actividad en Vitoria-
Gasteiz, así como los específicos de la sección L, exigidos por las Bases 
reguladoras, resultando la siguiente propuesta de concesión: 

Solicitante Proyecto País Puntuación (%) 
Propuesta de 
subvención 

Setem Hego 
Haizea 

Identidades lésbicas: 
fortaleciendo nuestras 
demandas y organizaciones, 
reconociendo nuestra historia, 
más allá de fronteras 

México 73,98 % 19.139,43€ 

NE-SI 
Solidaridad 
Internacional 

Escuela para la libertad de 
las mujeres 

México 61,22 % 40.860,57€ 

 Total   60.000,00 € 

Se propone asimismo la denegación de las siguientes solicitudes:
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+Entidad Proyecto País Motivación 

Mugarik Gabe 
Lesbianas en rebeldía defendiendo sus 
derechos humanos 

El Salvador 
Insuficiencia de 
fondos 

Oxfam-
Intermón 

Identidades diversas, nuevas ciudadanías Nicaragua 
Puntuación 
insuficiente 

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de las siguientes subvenciones en el 
marco de la Convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de proyectos 
de cooperación 2014– sección L  con cargo a la partida 0162 4630 48200 del 
presupuesto municipal para 2014: 

Solicitante Proyecto País 
Puntuación 

(%) 
Propuesta de 
subvención 

Setem Hego 
Haizea 

Identidades lésbicas: 
fortaleciendo nuestras 
demandas y organizaciones, 
reconociendo nuestra 
historia, más allá de fronteras 

México 73,98 % 19.139,43€ 

NE-SI 
Solidaridad 
Internacional 

Escuela para la libertad de 
las mujeres 

México 61,22 % 40.860,57€ 

 Total   60.000,00 € 
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SEGUNDO:  Denegar las siguientes solicitudes, por los motivos 
indicados: 

Entidad Proyecto País Motivación 

Mugarik 
Gabe 

Lesbianas en rebeldía defendiendo sus 
derechos humanos 

El Salvador 
Insuficiencia de 
fondos 

Oxfam-
Intermón 

Identidades diversas, nuevas ciudadanías Nicaragua 
Puntuación 
insuficiente 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 6 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 16 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0117 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA 
SERVICIOS DE CAFETERÍA, COMEDOR, PELUQUERÍA, 
PODOLOGÍA.CSCM LAKUA ARRIAGA 

Por los Servicios Técnicos del departamento de asuntos sociales 
y de las personas mayores, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA SERVICIOS DE CAFETERÍA, COMEDOR , 
PELUQUERÍA, PODOLOGÍA.CSCM LAKUA ARRIAGA, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

§ Suministro de bienes precisos para la puesta en marcha de los servicios 
específicos para el funcionamiento del nuevo Centro Sociocultural de 
Mayores de Lakua-Arriaga sito en la calle Francisco Javier Landaburu nº1 

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

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

1.- Aspecto Económico. Hasta un máximo de 60 puntos.  

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 los 
licitadores e incluidas en su proposición económica. 

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 con la 
MEDIA ARITMÉTICA DE LAS BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES. 

1.1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

1.1.3 Al VALOR PROMEDIO se el asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 42 puntos. 

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 1,80 puntos o 
fracción proporcional, por cada 1% de diferencias respecto al valor 
promedio, hasta un máximo de 18 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (42 puntos).  

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 (42 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos).  
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1.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS 
SEA INFERIOR A CINCO  

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

1.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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 máxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

2.-Garantía del mobiliario. Hasta un máximo de 15 puntos.  

Garantía del mobiliario, a razón de 5 puntos por año adicional (a partir de 3 
años) hasta un máximo de  

15 puntos. 

3. Ergonomía y estética. Hasta un máximo de 25 puntos.  Se valorará la 
comodidad, dimensiones de respaldo, asiento y estructura, altura, estética, 
peso, acabados, facilidad para apilar y la estética.  

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

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

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

- 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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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 Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de 
mobiliario y maquinaria para servicios de cafetería, comedor , peluquería, 
podología.cscm lakua arriaga, que comprende la aprobación del gasto, y 
los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 63.171 euros IVA incluido, 
con cargo a la partida 201/1111.3100.62501 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 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 17 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0116 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO GENERAL PARA EL CSCM 
LAKUA ARRIAGA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de asuntos sociales 
y de las personas mayores, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO GENERAL PARA EL CSCM LAKUA ARRIAGA, en el que se justifica 
la necesidad de la misma para: 

§ Ante la apertura del nuevo CSCM de Lakua Arriaga se precisa del 
mobiliario general para su equipamiento y puesta en funcionamiento. 

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

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

1.- Aspecto Económico. Hasta un máximo de 60 puntos.  

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 los 
licitadores e incluidas en su proposición económica. 

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 con la MEDIA 
ARITMÉTICA DE LAS BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES. 

1.1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

1.1.3 Al VALOR PROMEDIO se el asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 42 puntos. 

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 1,80 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencias respecto al valor promedio, hasta un máximo de 18 
puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (42 puntos).  

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 (42 puntos) y el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos).  

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

1.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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 máxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

2.-Garantía del mobiliario. Hasta un máximo de 15 puntos.  

Garantía del mobiliario, a razón de 5 puntos por año adicional (a partir de 3 años) 
hasta un máximo de 15 puntos. 

3. Ergonomía y estética. Hasta un máximo de 25 puntos.  Se valorará la 
comodidad, dimensiones de respaldo, asiento y estructura, altura, estética, peso, 
acabados, facilidad para apilar y la estética.  

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

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

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

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. 

Existe consignación presupuestaria en la partida 
2014/1111.3100.62501. 
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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 Asuntos Sociales y del Mayor a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro de 
mobiliario general para el CSCM LAKUA ARRIAGA, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
101.621 euros IVA incluido, con cargo a la partida 2014/1111.3100.62501 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 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 18 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN JAZZARGIA PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA NOVENA EDICIÓN DEL PROGRAMA 
“ONDAS DE JAZZ EN LA CIUDAD”, Curso 2014/2015. 

El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes realiza 
un Programa de Expresión Musical, fundamentado en el medio más inmediato de 
participar activamente en la Música: “La audición de conciertos pedagógicos”. 
Este Programa pretende, con las intervenciones en él previstas, contribuir a la 
formación del ciudadano/a, en general, y a complementar la formación musical 
que se imparta en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, en particular, con la 
intención de generar una actitud positiva y reflexiva hacia la música; facilitar al 
profesorado instrumentos que permitan su desarrollo curricular, y dar a conocer 
los recursos musicales de la ciudad. 

La Asociación Jazzargia tiene entre sus objetivos el divulgar el 
Jazz, su cultura e historia, así como proporcionar a las nuevas promesas y 
profesionales un espacio de expresión en la ciudad en el que dar a conocer su 
labor. 

La mencionada asociación se encuentra inscrita en el Registro 
municipal de Entidades Colaboradoras con el nº 742. 

El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes propone 
la firma de un Convenio con la Asociación Jazzargia, para el desarrollo de la IX 
edición del Programa “Ondas de Jazz en la ciudad”. 

La duración prevista para el presente Convenio será desde la firma 
del convenio hasta el 30 de junio de 2015 y con una asignación 30.000,00 euros, 
con cargo a la partida 1817.02.3213.481.36 del presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes -Servicio de Educación-. 

Por todo ello, el Concejal Delegado del Departamento de Servicios 
a la Ciudadanía y Deportes, en uso de las facultades que le confiere el Decreto 
de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2011, a la Junta de Gobierno Local, eleva la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar la firma del Convenio con la ASOCIACIÓN 
JAZZARGIA para el desarrollo de la IX edición del Programa “Ondas de Jazz en 
la ciudad”, curso 2014/2015. 

2.- Consignar la subvención de 30.000,00 euros, con cargo a 
la partida 1817.02.3213.481.36 del Presupuesto Municipal. 

3.- Abonar el 85% de la subvención con la aprobación del 
Convenio a la cuenta corriente a nombre de la citada federación.  
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El abono del 15% restante se realizará con la presentación de la 
memoria final y justificación de la realización del proyecto. 

El destinatario deberá justificar el 100% del presupuesto de la 
actividad o proyecto subvencionado y no sólo la cantidad concedida por el Ayto. 
de Vitoria-Gasteiz, tal y como establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, especificando los gastos cuyo coste se 
imputa al Ayuntamiento. 

En este sentido, el destinatario deberá presentar memoria final del 
proyecto y facturas originales o copias justificativas del total de la actividad 
subvencionada, antes del 15 de julio de 2015. Dicha justificación deberá ser 
presentada en el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, Servicio 
de Educación para su remisión a la Intervención General del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado dará lugar a la aplicación de 
lo establecido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones conforme a la cual 
podrán imponerse sanciones, todo ello sin perjuicio de la obligación de reintegro 
de las cantidades percibidas 

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

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

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

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

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 consent imiento de los propios afectados. 

Nº 19 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTZITATEA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 
“LA EDUCACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ, 2013-2014” 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está comprometido con el 
desarrollo de la ciudad como Ciudad Educadora; es decir, con el principio de 
impulsar la educación como uno de los ejes trasversales de su proyecto y de 
articular los esfuerzos de todos los factores educativos que inciden en el 
territorio. 

Realiza la planificación, gestión y desarrollo de sus intervenciones 
educativas, bien realizando las competencias propias que en materia educativa le 
corresponden y creando de manera directa servicios educativos, bien 
promoviendo y facilitando la actuación educativa formal y no formal o coordinando 
las actuaciones impulsadas por los departamentos municipales. 

La investigación es un factor relevante en el impulso de la 
educación como potenciador de los recursos humanos e instrumento 
compensador de las diferencias sociales.  

Por estos motivos el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
UPV/EHU consideran necesario instrumentar medidas que impulsen la 
coordinación y colaboración mutua, de cara a aunar sinergias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos de ambas instituciones. 

Dentro de un espíritu de cooperación entre ambas instituciones, 
las partes acordaron establecer un Convenio Marco de colaboración. Convenio 
que se materializó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el día 15 de julio de 
2011.   

El objeto del presente Convenio Marco es articular un sistema de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la UPV/EHU para 
coordinar el desarrollo de acciones de interés común dirigidas al desarrollo y 
mejora de la intervención de la acción educativa en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

Este sistema de colaboración mutua, tendrá como principal 
objetivo la investigación, mediante la conjugación del conocimiento teórico e 
investigación universitaria, y el conocimiento de la realidad social,  dirigida a la 
orientación de las acciones educativas realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

En este contexto, en el presente ejercicio 2014, la colaboración 
con la UPV se materializará en la realización del estudio “La educación en Vitoria-
Gasteiz, 2013-2014”. 

Para la financiación del proyecto existe crédito por importe de 
19.337,00 euros en la partida 1817 03 3212 419 18 del presupuesto municipal 
destinada a la colaboración con la UPV.  
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Por lo expuesto, en uso de las facultades que me confiere el 
Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2011, como Concejal Delegado del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, elevo a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del Pais vasco/Euskal Herriko Unibersitatea 
para el desarrollo del estudio “La educación en Vitoria-Gasteiz, 2013-2014”. 

2.- Financiar el proyecto estudio-diagnóstico con la cantidad de 
19.337,00 euros con cargo a la partida 1817 03 3212 419 18 del presupuesto 
municipal destinada a la colaboración con la UPV 

3.- Abonar a la UPV el 90% de la financiación (17.403,00 euros) a 
la firma del convenio. El 10% restante (1.934,00 euros) se abonará una vez 
entregado el informe final y justificación de la realización del estudio. 

Los destinatarios deberán presentar memoria final del proyecto y 
facturas originales o copias justificativas del total de la actividad subvencionada. 
Dicha justificación deberá ser presentada en el Servicio de Educación del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes para su remisión a la 
Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de 
este apartado dará lugar a la aplicación de lo establecido en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones conforme a la cual podrán imponerse sanciones, todo 
ello sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades percibidas 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 20 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0052 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO GENERAL CENTRO CÍVICO SALBURUA 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por DIDACTICA S.L., no se procede a la 
lectura de su proposición al incluir en el sobre B la proposición 
económica, quedando excluida de la licitación. 

• Plica Número 2 Suscrita por OFITA INTERIORES, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  2: MESAS,  con un precio de 84.806,98 euros, y con el 
plazo de entrega y condiciones establecidos en los pliegos 
administrativos y técnicos de la licitación. 

- LOTE Nº  3: MOBILIARIO BIBLIOTECA, con un precio de 
91.155,08 euros, y con el plazo de entrega y condiciones 
establecidos en los pliegos administrativos y técnicos de la 
licitación. 

• Plica Número 3 Suscrita por MECANOGRAFICA GASTEIZ, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: ARMARIOS Y ESTANTERIAS, con un precio de 
49.521,67 euros, y con el plazo de entrega y condiciones 
establecidos en los pliegos administrativos y técnicos de la 
licitación. 
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- LOTE Nº  6: VARIOS, con un precio de 52.333,27 euros, y con el 
plazo de entrega y condiciones establecidos en los pliegos 
administrativos y técnicos de la licitación. 

• Plica Número 4  Suscrita por ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  2: MESAS,  con un precio de 72.493,15 euros, y con el 
plazo de entrega y condiciones establecidos en los pliegos 
administrativos y técnicos de la licitación. 

- LOTE Nº  3: MOBILIARIO BIBLIOTECA, con un precio de 
74.894,52 euros, y con el plazo de entrega y condiciones 
establecidos en los pliegos administrativos y técnicos de la 
licitación. 

- LOTE Nº  5: SILLAS, con un precio de 63.562,26 euros, y con el 
plazo de entrega y condiciones establecidos en los pliegos 
administrativos y técnicos de la licitación. 

• Plica Número 5 Suscrita por DINOF, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: ARMARIOS Y ESTANTERIAS, con un precio de 
56.032,03 euros, y con el plazo de entrega y condiciones 
establecidos en los pliegos administrativos y técnicos de la 
licitación. 

- LOTE Nº  2: MESAS, con un precio de 71.524,79 euros, y con el 
plazo de entrega y condiciones establecidos en los pliegos 
administrativos y técnicos de la licitación. 

- LOTE Nº  3: MOBILIARIO BIBLIOTECA, con un precio de 
77.183,33 euros, y con el plazo de entrega y condiciones 
establecidos en los pliegos administrativos y técnicos de la 
licitación. 

- LOTE Nº  5: SILLAS, con un precio de 66.240,60 euros, y con el 
plazo de entrega y condiciones establecidos en los pliegos 
administrativos y técnicos de la licitación. 

• Plica Número 6 Suscrita por BZ2 ALAVA, S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Licita por los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: ARMARIOS Y ESTANTERIAS, con un precio de 
53.523,93 euros, y con el plazo de entrega y condiciones 
establecidos en los pliegos administrativos y técnicos de la 
licitación. 
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- LOTE Nº  2: MESAS, no se procede a la lectura de su 
proposición económica, debido al no cumplimiento de los requisitos 
mínimos obligatorios exigidos en el pliego de condiciones técnicas, 
tal y como se señala en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

- LOTE Nº  3: MOBILIARIO BIBLIOTECA, con un precio de 
104.367,05 euros, y con el plazo de entrega y condiciones 
establecidos en los pliegos administrativos y técnicos de la 
licitación. 

- LOTE Nº  4: MOBILIARIO INFANTIL, con un precio de 20.542,56 
euros, y con el plazo de entrega y condiciones establecidos en los 
pliegos administrativos y técnicos de la licitación. 

- LOTE Nº  5: SILLAS, con un precio de 69.177,79 euros, y con el 
plazo de entrega y condiciones establecidos en los pliegos 
administrativos y técnicos de la licitación. 

- LOTE Nº  6: VARIOS, con un precio de 62.426,31 euros, y con el 
plazo de entrega y condiciones establecidos en los pliegos 
administrativos y técnicos de la licitación. 

• Plica Número 7 Suscrita por FÉLIX RUIZ MIGUEL, S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Licita por los siguientes lotes: 

- LOTE Nº  1: ARMARIOS Y ESTANTERIAS, con un precio de 
62.436 euros, y con el plazo de entrega y condiciones establecidos 
en los pliegos administrativos y técnicos de la licitación. 

• Plica Número 8 Suscrita por LEVIRA ESPAÑA,S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Licita por los siguientes lotes: 

-  LOTE Nº  1: ARMARIOS Y ESTANTERIAS, no se procede a la 
lectura de su proposición económica, debido al no cumplimiento de 
los requisitos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de 
condiciones técnicas, tal y como se señala en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

En fecha 26 de septiembre de 2014 se procedió por la mesa de contratación a la 
apertura de los SOBRES “A” (proposición económica y documentación técnica 
relativa a los criterios de valoración, distintos del precio, que deban evaluarse 
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mediante la aplicación de una fórmula) presentados por las empresas licitadoras, 
remitiéndose dicha documentación al órgano de contratación para su valoración. 

El órgano de contratación procedió a revisar y valorar la documentación incluida 
en los sobres A. En primer lugar, se comprueba el cumplimiento de los requisitos 
previos obligatorios establecidos en los pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas, y en segundo lugar, se procede a la valoración de las propuestas 
en base a los criterios de valoración detallados en el punto 4 de la carátula del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

De la revisión de la documentación presentada por las empresas licitadoras y en 
relación al cumplimiento de los requisitos previos obligatorios establecidos en los 
pliegos de condiciones técnicas y administrativas de la licitación se desprende, 
que todas las empresas cumplen con los mismos, salvo Levira España, S.L. 
(Lote 1), y BZ2 Álava, S.L. (Lote 2). En el caso de la primera de ellas, no oferta 
nada en relación con las 27 estanterías de almacenaje de baldas con rejilla para 
almacenes de gimnasios, polideportivo y piscina, incluidas en este lote, y el tipo 
de armarios taquilla que se presentan no cumplen la altura fijada en el pliego. En 
el caso de la segunda de ellas, no presenta certificado oficial de Ecodiseño,  
presentando un certificado propio de declaración, no hay ninguna especificación 
sobre el reciclaje de los embalajes, siendo este un requisito obligatorio 
establecido en los pliegos, las mesas taller que se ofertan no cumplen con el 
requisito establecido en el pliego de tablero compacto de 10 mm, y por último, las 
mesas multimedia que se ofertan no cumplen en sus características técnicas el 
requisito de canal de electrificación y subida de cables con gusano. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 7 de noviembre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como ofertas más 
ventajosas, a las presentadas por las empresas MECANOGRAFICA GASTEIZ, 
S.L. (Lotes nº 1 y nº 6), ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. (Lotes nº 3 y nº 5), 
DINOF, S.A. (Lote nº 2) y BZ2 ALAVA, S.L. (Lote nº 4). 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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LOTE 1 (Armarios y estanterías) ---- TIPO DE LICITACIÓN: 60.743,80 € 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA)  
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL TIPO 
DE LICITACIÓN 

PERIODO DE GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Mecanográfica Gasteiz, 
S.L. 

40.927,00 € 

- 

80 

- 32,62 

7 años 

- 

20 

100 

Dinof, S.A.  

46.307,46 € 

- 

58,30 

- 23,77 

7 años 

- 

20 

78,30 

BZ2 Álava, S.L. 

44.234,65 € 

- 

51,94 

- 21,18 

7 años 

- 

20 

71,94 

Félix Ruiz Miguel, S.L.
  

51.600,00 

- 

36,91 

- 15,05 

5 años 

- 

10 

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

EMPRESAS LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA)  
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL TIPO 
DE LICITACIÓN 

PERIODO DE GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN TOTAL  

Dinof, S.A.   

59.111,40 € 

- 

80 

- 30,96 

7 años 

- 

20 

 

100 

Actiu Berbegal y 
Formas, S.A.  

59.911,70 € 

- 

77,60 

- 30,03 

7 años 

- 

20 

97,60 

Ofita Interiores, S.A.  

70.088,41 € 

- 

46,87 

- 18,14 

7 años 

- 

20 

66,87 

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

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA)  
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL TIPO 
DE LICITACIÓN 

PERIODO DE GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN TOTAL  

Actiu Berbegal y 
Formas, S.A.  

61.896,30 € 

- 

80 

- 54,50 

7 años 

- 

20 

100 

Dinof, S.A.   

63.787,79 € 

- 

77,96 

- 53,11 

7 años 

- 

20 

97,96 

Ofita Interiores, S.A.  

75.334,78 € 

- 

65,50 

- 44,62 

7 años 

- 

20 

85,50 

BZ2 Álava, S.L. 

86.253,76 € 

- 

53,42 

- 36,59 

7 años 

- 

20 

73,42 
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LOTE 4 (Mobiliario infantil) ---- TIPO DE LICITACIÓN: 27.107,44 € 

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA 
ECONÓMICA 

 (sin IVA)  
- 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL TIPO 
DE LICITACIÓN 

PERIODO DE GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN TOTAL  

BZ2 Álava, S.L. 

16.977,32 € 

- 

80 

- 37,37 

7 años 

- 

20 

100 

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

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA ECONÓMICA 
 (sin IVA)  

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL TIPO 
DE LICITACIÓN 

PERIODO DE 
GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN TOTAL  

Actiu Berbegal y 
Formas, S.A.  

52.530,80 € 

- 

80 

- 35,47 

7 años 

- 

20 

 

100 

Dinof, S.A.   54.744,30 

- 

73,87 

- 32,75 

7 años 

- 

20 

93,87 

BZ2 Álava, S.L. 

57.171,73 € 

- 

67,14 

- 29,77 

7 años 

- 

20 

87,14 

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

EMPRESAS 
LICITADORAS 

OFERTA ECONÓMICA 
 (sin IVA)  

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

% DE BAJA 
SOBRE EL TIPO 
DE LICITACIÓN 

PERIODO DE 
GARANTÍA 
(en años) 

- 
PUNTOS OBTENIDOS 

PUNTUACIÓN TOTAL  

Mecanográfica 
Gasteiz, S.L. 

43.250,64 € 

- 

80 

- 32,03 

7 años 

- 

20 

100 

BZ2 Álava, S.L. 

51.591,99 € 

- 

47,28 

- 18,93 

7 años 

- 

20 

 

67,28 
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Por las empresas MECANOGRAFICA GASTEIZ, S.L., DINOF, S.A., 
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.  y BZ2 ALAVA, S.L. se ha procedido a la 
entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante, TRLCSP). 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SUMINISTRO DE MOBILIARIO GENERAL 
CENTRO CÍVICO SALBURUA en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición para los diferentes lotes a las empresas siguientes: 

• MECANOGRAFICA GASTEIZ, S.L. con C.I.F. B-01031632. 

- LOTE Nº  1: ARMARIOS Y ESTANTERIAS, en la cantidad de 
49.521,67 euros, y con un plazo de entrega, montaje e instalación 
incluidos, hasta el 28 de febrero de 2015 (en caso de que la obra 
del centro se retrase por causas ajenas al Ayuntamiento, la 
empresa o empresas adjudicatarias deberán hacer la entrega, 
montaje e instalación incluidos, de los muebles, en el plazo máximo 
de 15 días hábiles desde la entrega de la obra del centro cívico, 
circunstancia que será comunicada convenientemente al 
adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el Ayuntamiento), y 
un plazo de garantía de 7 años. 

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

• DINOF, S.A.  con C.I.F. A48189526 

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

• ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.  con C.I.F. A03137874 

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

- LOTE Nº  5: SILLAS, en la cantidad de 63.562,26 euros, y con un 
plazo de entrega, montaje e instalación incluidos, hasta el 28 de 
febrero de 2015 (en caso de que la obra del centro se retrase por 
causas ajenas al Ayuntamiento, la empresa o empresas 
adjudicatarias deberán hacer la entrega, montaje e instalación 
incluidos, de los muebles, en el plazo máximo de 15 días hábiles 
desde la entrega de la obra del centro cívico, circunstancia que 
será comunicada convenientemente al adjudicatario o 
adjudicatarios del contrato por el Ayuntamiento), y un plazo de 
garantía de 7 años. 

• BZ2 ALAVA, S.L. con C.I.F. B01305093 

- LOTE Nº  4: MOBILIARIO INFANTIL, en la cantidad de 20.542,56 
euros, y y con un plazo de entrega, montaje e instalación incluidos, 
hasta el 28 de febrero de 2015 (en caso de que la obra del centro 
se retrase por causas ajenas al Ayuntamiento, la empresa o 
empresas adjudicatarias deberán hacer la entrega, montaje e 
instalación incluidos, de los muebles, en el plazo máximo de 15 
días hábiles desde la entrega de la obra del centro cívico, 
circunstancia que será comunicada convenientemente al 
adjudicatario o adjudicatarios del contrato por el Ayuntamiento), y 
un plazo de garantía de 7 años. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Centros Cívicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes este Ayuntamiento (calle Fray Zacarías Martínez nº 3 - 1º) 
copia de la póliza de seguro. 

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

4. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 
el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión. 

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

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

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

8. RECURSOS 

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

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

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

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

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

9. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las 
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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, a 26 de noviembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0113 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA 
EN LOS VESTUARIOS DEL PERSONAL Y LIMPIEZA EN EL CC 
IPARRALDE 

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

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

El plazo de ejecución es de 90 DIAS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 14 de noviembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ERTZ 4, SL, PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES. 

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

  4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Total A 

TOTAL 
SOBRE A 

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

FOJANSA 
70 15 11 4 100 100 

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

Por la empresa ERTZ 4, SL, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES se 
ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el 
segundo párrafo del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA EN LOS 
VESTUARIOS DEL PERSONAL Y LIMPIEZA EN EL CC IPARRALDE a la 
empresa ERTZ 4, SL, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES con C.I.F. B-
01304443, en la cantidad de 67.862,53  euros IVA incluído, con un plazo de 
ejecución de 75 DIAS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Entregar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales copia de la Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite 
el pago de la prima. 

2.2. Presentar en el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales, 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 
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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 con Gaizka Etxabarría (TEL: 616309452). El plan de 
seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse 
por correo electrónico: gaizkaetxebarria@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 Departamento 
de Mantenimiento de Edificios Municipales  un ejemplar del Plan definitivo 
en soporte informático. 

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

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

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 24 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 8:55 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 28 
de noviembre de 2014 consta de 
150 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:55ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
azaroaren 28an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 150 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


