
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 5EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna  

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 5 de diciembre de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, en 
ausencia del titular, con asistencia de 
los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
 
No asisten el Sr. Alcalde y la 

Sra. Domaica Goñi (PP), que justifican 
su ausencia. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abenduaren 5ean, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Idoia 
Garmendia Telleria andrea, batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, 
Manuel Uriarte Azcárraga jauna, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 

Ez dira bertan izan Alkate jauna 
eta Domaica Goñi andrea (PP), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 26 y 28 de noviembre de 2014, quedan aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

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

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

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO. DE 
VITORIA-GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN MANZANA 152, 
NÚMERO 413, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE LA 
RENUNCIA DE LA CONCESION DE DERECHO FUNERARIO 
SOBRE LA SEPULTURA SITUADA EN LA MANZANA 193, 
NUMERO 86, DEL CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0056 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA 
EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES SITA EN LA PLAZA 
EUSKALTZAINDIA 

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 VIGILANCIA NOCTURNA EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
SITA EN LA PLAZA EUSKALTZAINDIA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 66.681,75 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. La duración prevista del 
contrato será de un año, más una posible prórroga de un año de mutuo acuerdo 
de las partes. En este supuesto la contratista deberá comunicar a la Jefatura del 
Servicio de Estación de Autobuses por escrito y con una antelación mínima de 5 
meses a la finalización del contrato, la voluntad de formalizar la prórroga del 
mismo. De no comunicarlo con dicha antelación se entenderá que el contratista 
renuncia a la prórroga. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por P3 SEGURIDAD 
INTEGRAL , queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima 
exigida en el punto 4.1 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

• Plica Número 2 Suscrita por SEGURIDAD EVS S.L., 
queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el 
punto 4.1 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 3 Suscrita por DELTA SEGURIDAD, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 59.989,61 euros, IVA incluido y una bolsa de 
horas de 5 horas. 

• Plica Número 4 Suscrita por CIS COMPAÑÍA 
INTEGRAL DE SEGURIDAD SA, presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 60.417,72 euros, IVA incluido 
y una bolsa de horas de 55 horas/año. 

• Plica Número 5 Suscrita por CLECE SEGURIDAD 
SAU, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 60.225,17 euros, IVA incluido. 
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• Plica Número 6 Suscrita por SEGURIDAD LPM, S.L., 
queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el 
punto 4.1 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 7 Suscrita por BILBO GUARDAS 
SEGURIDAD SL, queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación 
mínima exigida en el punto 4.1 de la carátula del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

• Plica Número 8 Suscrita por PROTECCION Y 
SEGURIDAD TECNICA S.A. (PROSETECNISA) , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 
59.938,41 euros, IVA incluido y una bolsa de horas de 100 horas. 

• Plica Número 9 Suscrita por SECURITAS 
SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 66.368,68 euros, IVA incluido y 
una bolsa de horas de 108 horas anuales. 

• Plica Número 10 Suscrita por VIGILANCIA 
INTEGRADA SA, queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación 
mínima exigida en el punto 4.1 de la carátula del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

• Plica Número 11 Suscrita por EME COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO SL, queda excluida de 
licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el punto 4.1 de la 
carátula del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 12 Suscrita por SEGURIDAD MARGI 
S.L, queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en 
el punto 4.1 de la carátula del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

• Plica Número 13 Suscrita por OMBUDS COMPAÑÍA 
DE SEGURIDAD SA, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 60.812,59 euros, IVA  incluido y una 
bolsa de horas de 100 horas anuales. 

• Plica Número 14 Suscrita por INVICO SL - INTEGRAL 
DE VIGILANCIA Y CONTROL, queda excluida de licitación por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en el punto 4.1 de la carátula del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La mesa de contratación, con fecha 3 de diciembre de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- OMBUDS obtiene un total de 24 puntos 
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2º.- SECURITAS obtiene un total de 20 puntos 

3º.- Las empresas DELTA SEGURIDAD Y CLECE SEGURIDAD 
obtienen un total de 19 puntos cada una de ellas. 

4º.- Las empresas PROSETECNISA y COMPAÑÍA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD obtienen un total de 18 puntos cada una de ellas. 

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 Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE 
VIGILANCIA NOCTURNA EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES SITA EN LA 
PLAZA EUSKALTZAINDIA a la empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD SA con C.I.F. A-81262404, en la cantidad de 60.812,59 euros, IVA 
incluido,  y una bolsa de horas de 100 horas/año, con un plazo de ejecución de 
UN AÑO, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.512,91 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 150,63 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2013/CONSPE0036 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE  SUMINISTRO DE PAPEL 
RECICLADO Y ECOLÓGICO PARA FOTOCOPIADORAS E 
IMPRESORAS PARA USO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha 31 de octubre  de 
2013 ,tuvo lugar la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE PAPEL 
RECICLADO Y ECOLÓGICO PARA FOTOCOPIADORAS E 
IMPRESORAS PARA USO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ,a la empresa COMALPA S.L. con C.I.F. B-01029404, 
en los precios ofertados por la empresa adjudicataria y, en todo caso, 
hasta la cantidad máxima de 60.000,00 euros, IVA  incluido, con un plazo 
de duración de UN AÑO, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en 
la Proposición. 

- El punto 5 de la caratula del pliego de clausulas administrativas 
particulares (“PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA 
DEL MISMO”) establece: “El presente concurso finalizará al transcurrir el 
plazo de un año a contar desde el 1 de enero de 2014 o hasta que se 
agote el presupuesto de adjudicación.El contrato podrá prorrogarse, por 
mutuo acuerdo, por el tiempo que se hubiese ejecutado del contrato, 
siempre y cuándo no sufran modificación los precios ofertados.”. 

- Por el Interventor General con fecha 17 de octubre de 2014 se emite 
informe de existencia de crédito presupuestario   estableciéndose en el 
mismo que al tratarse de un expediente de Tramitación Anticipada con 
cargo al Presupuesto del año 2015 :”El órgano gestor considera 
necesario la tramitación del mismo por razones de cumplimentación del 
calendario, este se inicia supeditándose   a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente consignado en el Presupuesto del 
año 2015”. 

- Con fecha 17 de noviembre  de 2014 por la Unidad Central de Compras 
del Departamento de Hacienda se emite el siguiente informe:” 
Actualmente está en vigor el contrato 2013/CONSPE0036  para el 
suministro de papel reciclado y ecológico para fotocopiadoras e 
impresoras para uso general deldel Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.Mediante este informe se solicita la prorroga de un año del 
contrato actual”. 

- El 25 de noviembre  de 2014  se comunicó el correspondiente tramite de 
audiencia  a la empresa COMALPA S.L.. sobre el referido  informe emitido 
el 17 de noviembre  de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda. 
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- El 1 de diciembre de 2014 la empresa adjudicataria COMALPA S.L. emite 
un escrito en el que presta formalmente su conformidad con la prórroga 
de dicho contrato, en las condiciones establecidas en el citado  informe 
emitido el 17 de noviembre  de 2014 por la Unidad Central de Compras 
del Departamento de Hacienda. 

Visto el Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno 
Local de 13 de junio de 2011, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Aprobar la prórroga del contrato de SUMINISTRO DE PAPEL RECICLADO Y 
ECOLÓGICO PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA USO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZcon la empresa 
COMALPA S.L. durante el plazo de 1 año (del 2  de enero   de 2015  al 2 de enero   
de 2016) por una cuantía máxima de 60.000,00 euros, IVA  incluido, y  en los 
precios indicados en su oferta. 

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

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

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

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5  de diciembre   de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 6 

ASUNTO: RENOVACIÓN CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA Nº 
1 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A 
LERMANDA SOLUCTIONS, S.L.U. 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 19 de noviembre de 2012 se adjudicó a la empresa LERMANDA 
SOLUCTIONS, S.L.U. para el desarrollo de la actividad de agencia de transporte 
por carretera el alquiler de la Oficina nº 1 del Centro Municipal de Empresas de 
Júndiz por un período de 2 años comprendidos entre el 1 de diciembre de 2012 y 
el 30 de noviembre de 2014. 

Con fecha 25 de noviembre de 2014, LERMANDA SOLUCTIONS, S.L.U. 
comunica su interés de continuar con el alquiler de la precitada Oficina. 

Resultando que dicha empresa ha cumplido con las obligaciones 
resultantes del contrato de alquiler, que en próximas fechas finaliza y se 
encuentra al día en sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, y dado que el 
Programa de Centros de Empresa contempla expresamente la posibilidad de 
renovación anual de mutuo acuerdo hasta un máximo de cinco años. 

Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así como, 
para la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en 
régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe técnico del 
Servicio de Apoyo a Empresas de fecha 25 de noviembre de 2014. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local; 
76 y 83 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como, los artículos 6 y siguientes, y especialmente el 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y el Acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 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.- Renovar el arrendamiento a la empresa LERMANDA 
SOLUCTIONS, S.L.U de la Oficina nº 1 del Centro Municipal de Empresas de 
Júndiz, del 1 de diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015  

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que 
rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de Empresas, el 
precio de alquiler mensual de la precitada oficina, según los precios para el año 
2014, es de 310,40 € al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 
76,45 € en concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 
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TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino de la 
oficina arrendada, que lo es para la actividad de agencia de transporte por 
carretera, ni realizar en el mismo obras que modifiquen su estructura sin 
autorización expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a terceros, obligándose 
a tener al día cuantas licencias, autorizaciones o permisos sean necesarios para 
el desarrollo de la actividad. 

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 15 de marzo de 2013 por 
importe de 850,00 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2012/CONSOC0043 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON 
OPCION DE COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE 
FLUJO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

• Plica Número 4 Suscrita por ELECTRIFICACIONES RADIMER, 
SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 42%, lo que supone un precio de 
3.791.198,32 euros IVA incluido , un plazo de 4 meses para la 
ejecución de los trabajos y un precio máximo de la opción de compra 
de 251.672,80 euros IVA excluido. 
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• Plica Número 5 Suscrita por LEVITEC SISTEMAS, SL. En 
cumplimiento de la resolución de fecha 25 de febrero de 2014 del 
Organo Aministrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi su proposición queda excluida del procedimiento 
de licitación “por no contar con la solvencia técnica o profesional 
mínima exigida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Levantar la suspensión automática de la adjudicación” 

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

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

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 ZIGOR CORPORACIÓN 
SA/ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA U.T.E.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

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

Por la empresa ZIGOR CORPORACIÓN SA/ELECTROTÉCNICA DE 
URBINA, SA U.T.E. se ha procedido a la entrega de la documentación a la que 
hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

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

1. Adjudicar el contrato de ARRENDAMIENTO CON OPCION DE 
COMPRA DE LOS EQUIPOS REGULADORES DE FLUJO PARA 
ALUMBRADO PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa ZIGOR 
CORPORACIÓN SA/ELECTROTÉCNICA DE URBINA, SA que presentan 
compromiso de constituirse en U.T.E., en la cantidad de 4.248.756,74 euros, 
con un plazo de duración de SEIS AÑOS  y un plazo de instalación de los 
equipos de CUATRO MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este 
Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

3. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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 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 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 ed 
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 
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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 
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, 5 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0072 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PLANTA PARA LA 
UNIDAD DE PAISAJE URBANO, TEMPORADA 2014, PARA 
REALIZAR PLANTACIONES EN DIVERSAS ZONAS DE LA 
CIUDAD 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 26 de septiembre de 2014, se aprobó el expediente de 
contratación de ADQUISICIÓN DE PLANTA PARA LA UNIDAD DE PAISAJE 
URBANO, TEMPORADA 2014, PARA REALIZAR PLANTACIONES EN 
DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 60.600,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de entrega es de ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 
2014. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por VIVEROS GOBAS DE 
LAÑO, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

- Lote 1: Frondosas por un precio de 35.023,45 euros IVA incluido 

- Lote 2: Coníferas, por un precio de 3.267,00 euros, IVA incluido. 

- Lote 3: Rosales Paisajísticos, por un precio de 7.260,00 euros 
IVA incluido-  - - Lote  4: Arbustos, por un precio de 9.377,50 euros, IVA incluido 

• Oferta Número 2 Suscrita por VIVEROS 
ESKALMENDI, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece lo siguiente: 

- Lote 1: Frondosas por un precio de 37.740,31 euros IVA incluido 

- Lote 2: Coníferas, por un precio de 4.250,38euros, IVA incluido. 

- Lote 3: Rosales Paisajísticos, por un precio de 7.093,65 euros 
IVA incluido 

- Lote  4: Arbustos, por un precio de 6.573,85 euros, IVA incluido 

• Oferta Número 3 Suscrita por VIVEROS PERICA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece lo siguiente: 
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- Lote 1: Frondosas por un precio de 32.192,05 euros IVA incluido 

- Lote 2: Coníferas, por un precio de 4.356 euros, IVA incluido. 

- Lote 3: Rosales Paisajísticos, por un precio de 6.957,50 euros 
IVA incluido 

- Lote  4: Arbustos, por un precio de 6.769,95 euros, IVA incluido 

• Oferta Número 4 Suscrita por VIVEROS FERRER, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece lo siguiente: 

- Lote 3: Rosales paisajísticos por un precio de 7.441,50 euros, IVA 
incluido 

• Oferta Número 5 Suscrita por VIVEROS PEDRO 
AGUIRRE, S.L, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece lo siguiente: 

- Lote 1: Frondosas por un precio de 29.027,90 euros IVA incluido 

- Lote 2: Coníferas, por un precio de 3.267,00 euros, IVA incluido. 

- Lote  4: Arbustos, por un precio de 8.973,25 euros, IVA incluido 

La mesa de contratación, con fecha 3 de diciembre de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como ofertas económicamente 
mas ventajosas a las presentadas por las empresas  

VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L., los lotes 1 y 2 (este último tras 
un desempate por sorteo con otro licitador) 

VIVEROS PERICA S.A. el lote 3 

 VIVEROS ESKALMENDI, S.L. el lote 4 

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 ADQUISICIÓN DE 
PLANTA PARA LA UNIDAD DE PAISAJE URBANO, TEMPORADA 2014, PARA 
REALIZAR PLANTACIONES EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD  en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición a las siguientes empresas: 
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− VIVEROS PEDRO AGUIRRE, S.L. los lotes 1 y 2 con 
C.I.F. B-26203018, en la cantidad total de 32.294,90 euros, IVA incluido. 

− VIVEROS PERICA S.A.  el lote 3 con C.I.F. A26022657, en 
la cantidad de 6.957,50 euros, IVA incluido. 

− VIVEROS ESKALMENDI, S.L. el lote 4 con C.I.F. B-
01347558, en la cantidad de 6.573,85 euros, IVA incluido. 

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 las siguientes cantidades en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería:  

- Viveros Pedro Aguirre: 1.334,50 euros 

- Viveros Perica: 287,50 euros 

- Viveros Eskalmendi: 271,65 euros 

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 5 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 9 

Número de Expediente: 2010/CONPCO0001 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PRECIOS DE LAS 
TARIFAS DEL CONTRATO DE CONCESION ESPACIOS 
DEPORTIVOS KIROL KLUB EN PARQUE DE GAMARRA Y 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA, PARA EL 
AÑO 2015. 

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
29 de Enero de 2010, se aprobó el expediente de contratación de CONCESION 
ESPACIOS DEPORTIVOS KIROL KLUB EN PARQUE DE GAMARRA Y 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA. 

El plazo de ejecución es DESDE SU ADJUDICACION HASTA 
31.09.2026. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

Por la Junta de Gobierno Local de 28 de mayo de 2010, se 
adjudicó definitivamente el contrato referido a la empresa URBASER S.A.  con 
CIF A-79524054  con un canon del 4% de los ingresos totales brutos de la 
explotación.  

El contrato correspondiente fue formalizado con fecha 28 de mayo 
de 2010, iniciando sus efectos el mismo día. 

En cumplimiento de lo estipulado en el apartado 17.1 del Pliego de 
Clausulas Técnicas, con fecha 22 de diciembre de 2011 se constituyó la 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
KIROLKLUB, a la que corresponde,.... “La Comisión de Seguimiento elevará, 
para su aprobación definitiva por el órgano competente del Ayuntamiento, todas 
las propuestas aprobadas en su seno”. 

Resultando que URBASER S.A. propuso a la Comisón de 
Seguimiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2014, 
asunto número 2, en virtud de la clausula 24.2 del Pliego Técnico, el 
mantenimiento de precios de las tarifas de 2014 para el año 2015 según 
consta en el informe técnico que obra en el expediente. 

Resultando que, según consta en el Acta correspondiente a tal 
sesión, dicha propuesta fue aprobada por asentimiento unánime de la Comisión 
de Seguimiento para ser elevada al órgano competente para su aprobación. 

Por lo expuesto, 

La Comisión de Seguimiento de la Gestión del Servicio KirolKlub, a 
la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1- APROBAR EL MANTENIMIENTO DE PRECIOS DE LAS 
TARIFAS DEL SERVICIO KIROLKLUB EN PARQUE DE GAMARRA Y 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA PARA EL AÑO 2015 

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

No obstante, ustedes decidirán como estimen oportuno. 

Vitoria-Gasteiz, 5 de diciembre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO KIROLKLUB 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
ALAVESA DE ATLETISMO, PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 
32 SAN SILVESTRE 2014. 

Antecedentes 

El día 31 de diciembre de 2014 se va a celebrar la 32 edición de la 
prueba de atletismo San Silvestre, organizada por la Federación Alavesa de 
Atletismo. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene interés en colaborar a 
través del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes en la 
celebración de dicho evento deportivo.   

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

Por lo expuesto,  

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

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

Considerando el artículo 4 del TR Ley de contratos del Sector 
Público, según el cual quedan fuera del ámbito de esa ley “ los convenios de 
colaboración que celebre la administración con personas físicas o jurídicas 
sujetas al Derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los 
contratos regulados en esta ley o en normas administrativas especiales. 

Además de la colaboración consistente en la puesta a disposición 
de la organización de la prueba de los medios y organización del Ayuntamiento, 
se concede una subvención por cantidad máxima de 7.390,25 € a la Federación 
Alavesa de Atletismo como aportación a la dotación económica de los premios, 
con cargo a la partida 2013/182603.4521.48984 con crédito adecuado y 
suficiente. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del convenio de 
colaboración con la Federación Alavesa de Atletismo, por cuantía de 
7.390.25  €, para la organización de la prueba de atletismo San Silvestre 
2014. 

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

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONASP0411 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE SOCORRISMO ACUATICO EN LAS PISCINAS 
DEL C.C. SALBURUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DE 
SOCORRISMO ACUATICO EN LAS PISCINAS DEL C.C. SALBURUA, en el que 
se justifica la necesidad de la misma para: 

“El Servicio de Deportes, no cuenta con medios personales y materiales para 
cubrir las necesidades de personal socorrista que plantea dicho servicio.” 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
177.010,98 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 16 MARZO 2015 AL 30 
SEPTIEMBRE 2016. 

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

CRITERIOS DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

1. Precio del contrato (hasta un máximo de 50 puntos) 

a) Valoración cuando el número de ofertas admitidas se igual o 
superior a cinco:  

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

- Se eliminarán para el cálculo del valor promedio, las bajas de las ofertas 
más barata y más cara. Este valor promedio se define como la media 
aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

- Al presupuesto de licitación se le asignará 0 puntos. 

- Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima posible 
(35 puntos) 

- A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,5 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo de 15 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas económicas recibirán el máximo de puntos posibles. 

- Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, obtendrán 
una puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
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recta que se forme entre el valor promedio (35 puntos) y el presupuesto 
de licitación (0 puntos). 

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

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









=
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xPuntuaciónPuntuación

máxima
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- Al presupuesto de licitación se le asignará 0 puntos.  

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

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

2. Propuesta de bolsa de horas (hasta un máximo de 12 puntos): 

Tal y como se indica en el punto 6.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas, “La 
entidad licitadora podrá proponer como mejora en la prestación del servicio de 
socorrismo acuático, la oferta de una bolsa de horas, sin contraprestación 
económica”. 

Se valorará con 0,125 puntos por cada hora de mejora ofertada, hasta un 
máximo de 96 horas. No se valorarán las ofertas inferiores a dos horas.  

CRITERIOS NO DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

1. Gestión de sustituciones:  

Tal y como se establece en el punto 6.1.3. del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, “la entidad licitadora deberá desarrollar e implementar mecanismos 
para garantizar un servicio no interrumpido”. Se valorará con un máximo de 12 
puntos. 

a) Protocolo establecido para garantizar la no interrupción del 
servicio, 6 puntos. 

b) Medios técnicos que mejoren los exigidos en el pliego para 
garantizar la no interrupción del servicio, 3 puntos. 
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c) Personal disponible para la cobertura de las sustituciones 
(personal de guardia), 3 puntos. 

2. Sistema de evaluación y control:  

La entidad licitadora presentará lo sistemas de evaluación y control que 
considere necesarios, tal y como se establece en el punto 6.4. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se valorará con un máximo de 6 puntos. En su 
valoración serán tenidos en cuenta los siguientes parámetros:  

a) Sistemas utilizados: adecuación a los objetivos, sencillez, unidad 
de criterios forma de trasladar los resultados, 2 puntos. 

b) Personas responsables o auditoras que realizan el control, 2 
puntos. 

c) Acciones de corrección o reconocimiento, 2 puntos. 

3. Formación básica inicial para el personal:  

En el punto 6.5. del Pliego de Prescripciones Técnicas, se establece que la 
entidad licitadora deberá desarrollar e implementar mecanismos para garantizar 
que toda persona que vaya a desarrollar el servicio en las instalaciones objeto del 
presente pliego, conozca el contenido del manual del personal así como de que 
conozca y cumpla la normativa vigente de las instalaciones deportivas 
municipales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aplique las directrices de 
actuación básica en el desempeño de su labor en instalaciones deportivas 
municipales, conozca los procedimientos más relevantes de obligado 
cumplimiento y aplicación y el manejo y localización de los elementos de 
salvamento y seguridad, con anterioridad a la fecha de inicio del servicio. Se 
valorará con un máximo de 20 puntos. En su valoración serán tenidos en cuenta 
los siguientes parámetros: 

a) Medios empleados para la transmisión de la información relativa al 
servicio y a la instalación; 5 puntos. 

b) Medios establecidos para constatar que el personal conoce el 
contenido del manual; 5 puntos. 

c) Medios disponibles para la realización del acompañamiento y 
guión de aspectos a tratar en dicha acción, 5 puntos. 

d) Acciones correctoras de aplicación en caso de detectarse errores 
en la aplicación de lo establecido en el manual; 5 puntos. 

CASO DE EMPATE: 

En aquellos casos en los que una vez realizada la valoración de los sobres A y C 
varias entidades licitadoras obtengan la misma puntuación, se utilizará como 
criterio de desempate el siguiente, aplicándose en el caso de persistir el empate 
los criterios subsiguientes: 

1. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: formación básica 
inicial del personal.  
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2. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: gestión de 
sustituciones.  

3. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: sistemas de 
evaluación y control.  

4. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: precio de contrato.  

5. Quién más puntuación haya obtenido en el apartado: propuesta de bolsa 
de horas.  

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: 

Incumplimientos leves:  

?  Por la no presencia del personal, que constituya un incumplimiento grave o 
muy grave. 

?  Por no atender las incidencias y reclamaciones que se puedan recoger como 
responsable de la ejecución del servicio. 

?  Por no trasladar al personal responsable de la/s instalaciones las incidencias 
o reclamaciones, que puedan recoger como responsable de la ejecución del 
servicio. 

?  Por no controlar los materiales y los espacios adyacentes al recinto de 
piscina (botiquín, almacenes, etc…).  

?  Por el uso inadecuado de los materiales de botiquín y elementos de 
seguridad. 

?  Por la no presentación en el plazo establecido de cualquier tipo de informe, 
listado, documento, etc…solicitado por parte del SMD. 

?  Por la no aplicación correcta de los procedimientos establecidos en el 
“Manual del Personal Monitor y Socorrista” que no constituyan un 
incumplimiento muy grave. 

?  En general todos aquellos incumplimientos del pliego técnico que no estén 
calificados de graves o muy graves. 

Incumplimientos graves:  

?  Por la reiteración de la misma falta leve 3 o más veces. 

?  Por la acumulación de 6 o más faltas leves, sea del carácter que sea. 
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?  Por la no presencia del personal socorrista en el espacio de piscina, que 
suponga el cierre de la piscina. 

?  Por no actuar de acuerdo a las indicaciones recibidas desde el Ayuntamiento. 

?  Por incurrir en trato vejatorio hacia las personas usuarias o el resto del 
personal que participa en el desarrollo del servicio. 

?  Por permitir el desarrollo de actividades no programadas. 

?  Por transmitir a las personas usuarias ideas y/o conceptos contrarios a los 
objetivos del SMD. 

?  Por no facilitar al SMD la información exigida para el seguimiento del contrato, 
conforme a lo establecido en el pliego técnico. 

?  Por incumplir las obligaciones de la empresa como cesionario de datos de 
carácter personal. 

?  Por incumplir las obligaciones de la empresa en el uso del material 
ocasionando desperfectos. 

Incumplimientos muy graves:  

?  Por la reiteración de la misma falta grave 3 o más veces. 

?  Por la acumulación de 3 o más faltas grave, sea del carácter que sea. 

?  Por la no presencia del personal socorrista en el espacio de piscina, que 
suponga el cierre de la piscina durante un periodo superior a dos horas. 

?  Por no mantener el orden y no controlar el aforo, tal y como se establece en 
el “Manual del Personal Monitor y Socorrista” 

?  Por actuaciones u omisiones que pongan en peligro la integridad física de las 
personas usuarias. 

?  Por no garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato, o no 
mantener la capacitación técnica exigida. 

?  Incumplimientos calificados inicialmente graves que por su intensidad y/o 
reiteración afecten de forma sustancial a la ejecución del contrato en lo que 
respecta a su objeto principal. 

Penalidades: 

- Por incumplimiento leve: de 100,00€ a 500,00€ 

- Por incumplimiento grave: de 501,00€ a 2000,00€ 

- Por incumplimiento muy grave: de 2001,00€ a 6000,00€. (No obstante, en 
función del riesgo o daños producidos, se podrá resolver el contrato por 
incumplimiento contractual). 
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Criterios de proporcionalidad: 

Una vez calificado el incumplimiento, para la determinación de la penalidad 
concreta a aplicar se tendrá en cuenta el grado de intencionalidad, la reiteración y 
la naturaleza de los perjuicios  o riesgos causados 

Procedimiento: 

La cuantía de las penalidades impuestas se deducirá de las facturas de las 
entidades adjudicatarias o de la garantía definitiva cuando no pudiera deducirse 
de las facturas, conforme a lo establecido en el artículo 212 del TRLCSP. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicio de 
socorrismo acuatico en las piscinas del C.C. Salburua, que comprende la 
aprobación del gasto y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
177.010,98 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 5 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0119 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 las 
obras 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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 28 de noviembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más 
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 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato 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 
naturales y un plazo de garantía de tres años, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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. 
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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. La empresa adjudicataria presentará en el plazo de 10 días hábiles 
desde la notificación de la adjudicación 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 Pl. 2ª dpto 15  Erandio (Bizkaia), 
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 (tfo: 616309452- Gaizka Etxebarria) o por e-mail 
gaizkaetxebarria@babestu.es. 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 Departamento 
de Mantenimiento un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

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

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

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

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

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

7. 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 
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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, 2 de diciembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONASP0218 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LA ESTACION DE AUTOBUSES EN LA 
PLAZA DE EUSKAINTZAINDIA EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTACION DE 
AUTOBUSES EN LA PLAZA DE EUSKAINTZAINDIA EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 214.828,52 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por la UTE LIMPIRESOL-
EGUNON, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. 

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

• Oferta Número 3 Suscrita por RODILA PLUS ZARAGOZA, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. 

• Oferta Número 4 Suscrita por LIMPIEZAS HELIOS 
KRIOGENIA, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. 

• Oferta Número 5 Suscrita por PROYECTOS INTEGRALES 
DE LIMPIEZA, S.A., ALENTIS presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. 

• Oferta Número 6 Suscrita por LIMPIEZAS GUTIERREZ, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. 

• Oferta Número 7 Suscrita por LIMPIEZAS NORTE 
BRILLANTE , S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. 
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• Oferta Número 8 Suscrita por LIMPIEZAS GUREAK 
ARABA, S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. 

• Oferta Número 9 Suscrita por MARGUI MULTISERVICIOS, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. 

• Oferta Número 10 Suscrita por UNIÓN INTERNACIONAL 
DE LIMPIEZAS, S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. 

• Oferta Número 11 Suscrita por EULEN, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

• Oferta Número 12 Suscrita por GARBIALDI, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones 

• Oferta Número 13 Suscrita por LIMPIEZAS BIOTEC, S.C., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones 

• Oferta Número 14 Suscrita por GARNICA, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 

• Oferta Número 15 Suscrita por CLECE, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones 

La mesa de contratación, con fecha 26 de noviembre, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa GARBIALDI S.A. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

 

VALORACIÓN TECNICA FINAL 

  4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Total A 

LIMPIRESOL, S.L. – 
LIMPIEZAS EGUNON, S.L 
(UTE) 

55,17 0,00 0,00 0,00 5,00 60,17 

ONE LICITACIONES, S.A. 35,36 0,00 0,00 1,00 
 

5,00 
40,36 

RODILA PLUS 
ZARAGOZA, S.L. 

48,54 000 0,00 5,00 
 
    5,00 53,54 

LIMPIEZAS HELIOS 
KRIOGENIA, S.L. 

40,55 000 0,00 0,00 
 
    5,00 45,55 
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PROYECTOS 
INTEGRALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

44,03 000 0,00 0,00 5,00 49,03 

LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, 
S.A. 

56,80 0,00 0,00 0,00 5,00 61,80 

LIMPIEZAS EL NORTE 
BRILLANTE, S.L. 

29,33 0,00 0,00 0,00 5,00 34,33 

LIMPIEZAS GUREAK 
ARABA, S.L. 

66,22 0,00 10,00 5,00 5,00 86,22 

MARGI MULTISERVICIOS, 
S.L 

53,68 0,00 0,00 0,00 5,00 58,68 

UNIÓN INTERNACIONAL 
DE LIMPIEZAS, S.A. 

53,97 5,00 10,00 2,50 5,00 76,47 

EULEN, S.A. 53,82 0,00 5,00 0,00 5,00 63,82 

GARBIALDI, S.A. 70,00 10,00 10,00 5,00 5,00 100,00 

LIMPIEZAS BIOTEC, S.C. 29,28 0,00 0,00 0,00 5,00 29,28 

GARNICA, S.A. 31,58 0,00 0,00 0,00 5,00 36,58 

CLECE, S.A. 49,84 0,00 10,00 0,00 5,00 64,84 

4.1 Precio del contrato 
4.2 Limpieza especial de cristales 
4.3 Limpieza de rejillas y sumideros 
4.4 Fregado mecanizado de aparcamiento 
4.5 Fregadora. 

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: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de LIMPIEZA DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTACION DE AUTOBUSES 
EN LA PLAZA DE EUSKAINTZAINDIA EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
GARBIALDI S.A.  con C.I.F. A48408769, en la cantidad de 156.154,97 euros, IVA 
incluido,  con un plazo de ejecución de 1 año, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 6452,68 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 5-1º, 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 1 de diciembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 14 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

DE VITORIA-GASTEIZ Y BI-ONDO MOTOR.  

QUEDA SOBRE LA MESA. 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 15 

 
ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 

AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 361/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 638/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0073 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE 
ZABALGANA EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de 24 MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

• Plica Número 6 Suscrita por FERROVIAL AGROMAN S.A.-O.P. 
ONAINDIA S.A U.T.E., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 21%, lo que 
supone un precio de 9.480.000 euros IVA incluido. 
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• Plica Número 7 Suscrita por VIAS Y CONSTRUCCIONES 
SA/OPACUA SA/ VENTICLIMA SA/ DEL VALLE AGUAYO SA UTE, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 21%, lo que supone un precio de 
9.480.000 euros IVA incluido. 

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

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

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

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

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 FERROVIAL AGROMAN S.A.-O.P. 
ONAINDIA S.A U.T.E.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

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

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

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

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

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

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

7º.- SACYR / FEBIDE UTE obtiene un total de  36,07 puntos 

Por la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A.-O.P. ONAINDIA S.A 
U.T.E. 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, 
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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 formula 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE ZABALGANA EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A.-O.P. ONAINDIA 
S.A que presenta compromiso de constituirse en U.T.E., en la cantidad de 
9.480.000,00 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 22 MESES y un 
incremento del plazo de garantía de DOCE MESES, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación un ejemplar del Plan definitivo en 
soporte informático. 
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2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la en la cláusula 23 del pliego de cláusulas 
adminístrativas particulares. 

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

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

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

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

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

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

3. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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 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. 
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6. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas 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 ed 
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 
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, 5 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

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

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 2 

ASUNTO: ADQUISICION DE UNA PARTICIPACION  EN LA SOCIEDAD 
INDESA 2010, S.L. 

JUSTIFICACION 

La Sociedad INDESA 2010, S.L., constituida por la Diputación 
Foral de Álava, tiene como objeto principal crear oportunidades de empleo de 
calidad para personas con discapacidad dentro del Territorio Histórico. 

A tales fines dirige la actividad de sus empleados a la prestación 
de servicios, fundamentalmente, en el ámbito de labores de limpieza, lavandería,  
restauración en centros residenciales, así como determinadas actividades 
propias de la industria. 

En sus Estatutos Sociales, la Sociedad constituida como 
unipersonal, admite la posibilidad de participación de otras entidades públicas. 

Y considerando la función de integración en el mercado laboral, 
que cumple con éxito esta Sociedad respecto de personas con discapacidad, es 
voluntad de este Ayuntamiento adquirir su condición de partícipe en la misma a 
efectos de poder colaborar con los fines sociales establecidos en los Estatutos. 

Existe crédito habilitado para la adquisición de una participación de 
la Sociedad en la partida 0410 1900 851.13 ( “Participación de capital INDESA 
2010, S.L.) por importe de CINCUENTA EUROS (50 €) 

La Norma Foral 5/1998, del Patrimonio Histórico de Álava dispone 
que la enajenación de propiedades incorporales o de títulos representativos de 
capital en sociedades será autorizada por el Consejo de Diputados. 

Por su parte, el art. 127.1, f) de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local, otorga a la Junta de Gobierno Local la atribución 
para la adquisición de patrimonio. 

Por todo lo anterior, este Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar la adquisición de una participación social de la 
Sociedad Pública Foral INDESA 2010, S.L., al objeto de colaborar con los 
fines sociales establecidos en los Estatutos de la misma y que se adjuntan a 
este Acuerdo. 

2. Dar traslado de este Acuerdo a la Diputación Foral de 
Álava al objeto de que por ésta se someta el mismo a la consideración del 
Consejo de Diputados del Territorio Histórico a fin de que acuerde la 
enajenación de la participación citada a este Ayuntamiento. 
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3. Aprobar, una vez acordada la enajenación por el Consejo 
de Diputados del Territorio Histórico de Álava, el gasto consignado y proceder 
a su abono a la Diputación Foral de Álava. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
Concejal delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 3 

Num. expediente: 2014/CONASO0269 

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA PAGOA CONSULTORES 
AMBIENTALES S.L. CONTRA EL ACUERDO DE EXCLUSIÓN 
DE SU PROPOSICIÓN POR LA MESA DE CONTRATACIÓN 
DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN, 
ASISTENCIA Y CONTROL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS 
HORTÍCOLAS ECOLÓGICAS BASALDEA (ABETXUKO) PARA 
EL PERÍODO OCTUBRE 2014-SEPTIEMBRE 2015.  

Con fecha 1 de agosto de 2014 se aprobó el contrato de 
prestación del Servicio de gestión, asistencia y control del semillero de empresas 
hortícolas ecológicas Basaldea para el período de octubre de 2014 a septiembre 
de 2015. 

Con fecha 26 de septiembre de 2014, en reunión de la Mesa de 
Contratación, se acordó la exclusión de la proposición presentada por la empresa 
PAGOA CONSULTORES MEDIOAMBIENTALES S.L. a la licitación por “no 
encontrarse la licitadora al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias 
respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” al tiempo de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones (13 horas del día 18 de septiembre de 2014). Se 
indicaba como tributos pendientes el servicio de aguas por importe de 24,10 € y 
el servicio de basuras por importe de 168,26 €. 

Tras una primera reclamación de la empresa contra la exclusión, 
en Mesa de Contratación de fecha 15 de octubre de 2014, se acordó la 
desestimación  en base a que en certificado de Recaudación, de fecha 7 de 
octubre de 2014, se informa “de la existencia de un deuda en período ejecutivo 
relativa a la tasa de basures del ejercicio 2014, nº de liquidacion 2014-785904, 
por importe de 168,26 €, resultando por tanto certificación negativa de 
encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias a efectos de contratación 
con la Administración”. 

Con fecha 4 de noviembre de 2014, por la empresa se presenta 
recurso de alzada, solicitando la apertura de la plica en el expediente de 
contratación de referencia, “dado que la entidad “está al corriente de pago con 
este Ayuntamiento, sin que puedan imputarse falta de pago a esta parte, ya que 
es el Ayuntamiento el que no cumplió con la ordenanza aplicable a las tasas de 
basura en lo que a su gestión se refiere”. 

Por la Secretaria de la Mesa de Contratación, con fecha 2 de 
diciembre de 2014, se emite el informe cuyos fundamentos de derecho se 
reproducen a continuación:  

“PRIMERO.- En el punto 8.3.2. del pliego regulador de 
este contrato se establece que la presentación de las ofertas por los 
licitadores autoriza al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la 
comprobación de oficio y con carácter previo a la apertura de las 
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proposiciones, del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
este Ayuntamiento referido a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las ofertas. 

La Mesa de Contratación acordará la exclusión de las 
propuestas que no se encuentren al corriente en sus obligaciones 
respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

SEGUNDO.- Tras la primera reclamación de la 
licitadora, efectivamente se comprobó que el recibo por servicio de 
aguas de la ahora recurrente estaba pagado en fecha, pero no así el 
el recibo por la tasa de basuras que ascendía a la cantidad de 168,26 
euros y que aparecía pagado con fecha 23 de septiembre de 2014, 
con posterioridad a la fecha de finalización de plazo de presentación 
de proposiciones.. En dicha fecha, ya se encontraba la licitadora en 
período ejecutivo y así resulta en informe del Servicio de 
Recaudación de fecha 7 de octubre, del que se dio traslado a la 
empresa. 

Y así se notificó con fecha 15 de octubre, haciendo 
mención exclusiva al impago por la tasa de basuras en el importe 
mencionado. 

TERCERO.- En su recurso de alzada, la recurrente 
hace referencia a las dos deudas, si bien la correspondiente al 
servicio de aguas no genera consecuencia alguna puesto que se 
reconoce pagada en plazo. 

En lo que se refiere a la tasa de basuras, y a la vista 
de las alegaciones de la recurrente, se he emitido nuevo informe del 
Servicio de Recaudación, cuyo contenido se reproduce a 
continuación:  

“En relación al escrito de fecha 4 de noviembre de 2014, 
presentado por Diego Malo Orbañanos como representante de Pagoa 
Consultores Ambientales S.L, por el que se interpone Recurso de 
Alzada ante el órgano de Contratación dentro del expediente 
2014/CONASO0269, informamos de lo siguiente: 

1. En el certificado tributario relativo a la empresa 
Pagoa Consultores Ambientales SL, de fecha 18/09/2014,  se informa 
de la existencia de una deuda en periodo ejecutivo relativa a la Tasa de 
Basuras del ejercicio 2014, nº de liquidación 2014-785904, por importe 
total de 168,26 €, resultando por tanto certificación negativa de 
encontrase al corriente de las obligaciones tributarias a efectos de 
contratación con la Administración. 

La deuda correspondía a la tasa de Basuras de la calle 
Dublín nº 2 01 23 por un importe de 168,26 €, con el número de recibo 
2014-785904, cuya fecha fin de pago en periodo voluntario, vencía el 
18 de julio de 2014. 
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2. No consta orden expresa de domiciliación bancaria 
del referido recibo, existiendo en el expediente sólo mandato de 
domiciliación en la entidad Kutxabank en fecha 29/06/2013, para otros 
distintos al mencionado recibo, en concreto, el IBI del inmueble 
anteriormente indicado. 

3.  El tributo relativo a la tasa de basuras del inmueble 
de la c/ Dublín nº 2 01 oficina 23 se encuentra dado de alta en el 
Padrón fiscal el 27/10/2011.  

4. En fecha 12/12/2012 se procedió a la compensación 
de oficio del recibo del ejercicio 2012, mientras que el recibo 
correspondiente al ejercicio 2013, se abonó en entidad financiera el 
03/06/2013.  

5. Según lo relatado anteriormente, se pone de 
manifiesto, que en el historial del recibo relativo a la tasa de basuras, el 
interesado tenía conocimiento, por las actuaciones realizadas por el 
mismo, de la falta de domiciliación concreta de la referida tasa, sin 
perjuicio de que pudiera haber domiciliado otros recibos distintos que 
no son objeto de controversia, como tampoco lo es que la firma 
recurrente acredite mediante certificado bancario de Kutxabank, su 
buena calificación como cliente de dicha entidad. 

6. El Art. 60 de la Norma Foral General Tributaria de 
Álava 6/2005, establece que “se entiende pagada una deuda tributaria 
cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los 
órganos competentes o entidades autorizadas”, mientras que el Art. 
165 del citado texto legal delimita el inicio del periodo ejecutivo, una vez 
transcurrido el periodo de pago voluntario. 

En el caso que nos ocupa, la recurrente concurre en  la 
falta de pago en periodo voluntario de la liquidación nº  2014/ 785904 de 
la tasa de basuras, a la fecha de solicitud del certificado de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias, a efectos de su inclusión en el 
proceso de contratación de referencia, iniciándose el periodo ejecutivo 
de cobro, mediante el comunicado de vencimiento del periodo 
voluntario de pago a la empresa en fecha 28/08/2014. 

Así mismo, en virtud del Art. 15 del DF 59/2009 que 
regula la emisión de los certificados tributarios, se establece que los 
certificados tributarios tienen carácter informativo, mostrándose por 
tanto una posición jurídica de la deuda tributaria de un obligado 
tributario en un momento concreto. 

En conclusión, dicha fotografía de la situación tributaria 
del interesado a fecha 18/09/2014, indicaba una deuda en ejecutiva por 
importe de 168,26 €, relativa a la tasa de basuras, liquidación nº 2014-
785904, razón por la cual se emitió certificación negativa de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias a dicha fecha. 



 

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

CUARTO.- De lo anterior resulta por tanto, que la 
licitadora no se encontraba, a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, al corriente en el pago de las obligaciones 
tributarias con este Ayuntamiento. Y aunque dicha circunstancia fuese 
ajena a su voluntad, el principio de no discriminación e igualdad de 
trato entre los licitadores, no permite hacer excepciones a lo que es un 
requisito para la licitación a la contratación. 

De lo expuesto, este informante concluye que 

Es correcta la exclusión a la licitación de la empresa PAGOA 
CONSULTORES MEDIOAMBIENTALES S.L. en el expediente de contratación 
del Servicio de gestión, asistencia y control del semillero de empresas hortícolas 
ecológicas Basaldea para el período de octubre de 2014 a septiembre de 2015 
(2014/CONASO0269), por no encontrarse la empresa al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento por deuda 
pendiente en período ejecutivo (tasa de basuras, importe 168,26 €, ejercicio 
2014)”. 

A la vista del informe presentado, correspondiendo la resolución 
del recurso de alzada al órgano superior jerárquico del que los dictó, por el 
Concejal Delegado del Departamento de Promoción Económica, a la Junta de 
Gobierno Local formula el siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la empresa 
PAGOA CONSULTORES AMBIENTALES S.L. contra el acuerdo de exclusión de 
su proposición por la Mesa de Contratación de fecha 26 de septiembre de 2014 
en el expediente de contratación del servicio de gestión, asistencia y control del 
semillero de empresas hortícolas ecológicas basaldea  (abetxuko) para el período 
octubre 2014-septiembre 2015, por la existencia de un deuda en período ejecutivo 
relativa a la tasa de basures del ejercicio 2014, nº de liquidacion 2014-785904, 
por importe de 168,26 €, resultando por tanto certificación negativa de 
encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias a efectos de contratación 
con la Administración”. 

2.- Notificar el presente acuerdo, haciendo saber que el mismo 
pone fin a la vía administrativa y que contra él 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. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5  de diciembre  de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

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

Número de Expediente: 2011/CONASP0168 

ASUNTO:  2ª PRÓRROGA DEL CONTRAT O PARA LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 
18 de noviembre de 2011, se adjudicó el expediente de contratación de  
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A., con C.I.F. A-83052407 en la cantidad de 3.485.382,00 
euros y un plazo de ejecución de dos años desde el 1 de enero de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 

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

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 5 de 
diciembre de 2013 se acordó la prórroga del contrato del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014. 

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

El precio máximo del contrato será de 1.000.000,00 euros, IVA incluido. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Prorrogar por un año más del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, el 
contrato de  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ con la empresa  SOCIEDAD 
ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. , con C.I.F A-83052407, por un 
precio de 1.000.000,00 euros.  
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2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 20 de noviembre de 2014 

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

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

Número de Expediente: 2014/CONSOC0124 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
TRABAJOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN ÁREA DE 
JUEGOS EN EL ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES, ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARDONES Y LOS 
HERRAN  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto para la contratación de los 
TRABAJOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS EN EL 
ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, ENTRE LAS CALLES JOSÉ 
MARDONES Y LOS HERRAN, en el que se justifica la necesidad de la misma 
para adecuar e instalar una doble área de juegos infantiles, una interior (triple) y 
otra exterior (doble), asegurando el cumplimiento de las diferentes normativas 
europeas y españolas. La finalidad que se persigue es garantizar el desarrollo de 
las actividades lúdicas de los niños/as, potenciando la sociabilidad, el aprendizaje 
y la diversión de los mismos y evitando los riesgos que puedan perjudicar a su 
salud e integridad física. 

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 
245.000 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de un mes. 

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

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO SUJETOS A FÓRMULA 
MATEMÁTICA (Hasta 30 puntos): 

MEMORIA (HASTA 30 PUNTOS): Se presentará descripción gráfica de 
la oferta, así como la justificación del cumplimiento de la normativa 
obligatoria. Se valorará: 

- Cantidad y volumen de juegos ofertados 

- Calidad de los materiales y elementos empleados 

- Originalidad y diseño  

- Adecuación de los juegos propuestos a su uso por niños/as con 
discapacidad 
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- Adaptación del diseño al tema central de ambientación: la movilidad 
sostenible, la vía verde y el antiguo ferrocarril Casco-Navarro 

CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A FÓRMULA MATEMÁTICA 
(Hasta 10 puntos): 

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA (Hasta 10 puntos): Se 
valorará a razón de 5 puntos por cada año de incremento en el plazo de 
garantía establecido en los pliegos (dos años). 

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

- D. Juan Carlos Escudero Achiaga, Técnico del Centro de Estudios 
Ambientales 

- D. Roberto González Argote, Técnico del Centro de Estudios 
Ambientales 

- D. Jorge Nuñez Marina, Técnico del Departamento de Mantenimiento 
de Edificios  Municipales 

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 14 
días naturales desde la apertaura de los sobres “C”. 

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 al 
precio, no valorándose las bajas sobre el presupuesto de licitación. 

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 
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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 los trabajos 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 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 

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 expediente para la contratación de los TRABAJOS 
DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS EN EL 
ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, ENTRE LAS CALLES 
JOSÉ MARDONES Y LOS HERRAN, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que obran en el expediente, con un presupuesto de 245.000 euros IVA 
incluido. 

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

− 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 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIVERSITATEA PARA LA 
REALIZACION DEL PROYECTO “PROGRAMA DE  FOMENTO 
DEL CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN LA POBLACION 
INFANTIL, FASE II” 

Muchos estudios han establecido que entre las causas más frecuentes que 
originan los problemas de peso hay que destacar los malos hábitos alimentarios. 
Una adecuada ingesta de frutas y verduras tiene repercusión directa sobre la 
energía ingerida a través de la dieta y es clave como hábito alimentario promotor 
de un peso saludable.  

Es preciso poner en marcha iniciativas que incrementen el consumo de frutas y 
verduras en la población infanto-juvenil, siendo necesario trabajar los 
determinantes del comportamiento alimentario (motivación, habilidades, 
oportunidad, modelos y recompensa). 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribió un Convenio de colaboración con la 
Universidad del País Vasco en el marco de la convocatoria general para la 
concesión de ayudas a la investigación en 2010, con el fin el fin de desarrollar el 
proyecto “Programa integral de fomento de consumo de fruta y verdura en 
la población infantil de Vitoria-Gasteiz”. 

En la convocatoria general para la concesión de ayudas a la investigación en la 
Universidad del País Vasco 2014 se ha aprobado una financiación del proyecto 
“Programa de fomento de consumo de fruta y verdura en población infantil, Fase 
II”, en los siguientes términos:   

-  Universidad del País Vasco: 16.109,28 €. 

-  Ayuntamiento de Vitoria: 5.346,00 (IVA no incluido). 

Siendo el coste total del proyecto de 21.455,28 €, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz aportará 5.346,00 euros (IVA no incluido), siendo la cantidad con IVA de 
6.468,66 euros. 

Para el desarrollo de esta actividad se plantea el presente Convenio de 
colaboración con la Universidad del País Vasco en el marco de la Convocatoria 
general para la concesión de ayudas a la investigación en la Universidad del País 
Vasco 2014, con un coste total del proyecto de 21.455,28 euros, y resultando la 
aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 6.468,66 euros (I.V.A 
incluido).  

Existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en la partida 
15.17.02.4111.22724, ascendiendo el importe del mismo a 6.468,66 euros (IVA 
incluido). 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

3. Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y la Universidad del País Vasco para la realización del proyecto “Programa de 
fomento del consumo de frutas y verduras en la  población infantil, Fase 
II”. La duración del presente convenio queda vinculada a la vigencia del 
proyecto, estipulada en la Resolución de concesión de la Ayuda o sus 
Prórrogas autorizadas. 

4.  Realizar un contraído por la cantidad de 6.468,66 € (SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y SEIS 
CENTIMOS DE EURO), I.V.A. incluido, con cargo a la Partida 
15.17.02.4111.22724, de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

1. Notificar el presente acuerdo a la Universidad del País Vasco.  

Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONASP0148 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA 
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO(CAI) 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 15 de julio de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA 
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO(CAI). 

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

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por AIZAN, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 262.979,55 euros, IVA exento 

• Plica Número 2 Suscrita por BETA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 290.488,14 euros, IVA incluido 

• Plica Número 3 Suscrita por ASOCIACIÓN CLARA CAMPOAMOR, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 265.061,30 euros, IVA exento 

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 AIZAN. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

ENTIDAD PUNTUACIÓN 

Asociación AIZAN,  

Asociación Psico-Social pro 
igualdad 

57,98 puntos 

Asociación BETA, 

para el desarrollo de proyectos 
de intervención social 

56,94 puntos 

Asociación CLARA CAMPOAMOR 53,52 puntos 

Por la empresa AIZAN se ha procedido a la entrega de la documentación 
a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL 
CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO(CAI) a la Asociación AIZAN con C.I.F. G-01289990, en la cantidad de 
262.979,55 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 diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio administrativo del Dpto.de  Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio administrativo del Dpto.de  Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores declaración responsable en la que se ponga de 
manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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, 5 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN VITORIA-GASTEIZ – SECCIÓN 
A”. 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de 
Gobierno Local el día 16 de abril de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de 
la convocatoria pública de subvenciones 2014 “Sensibilización y de Educación 
para el Desarrollo en Vitoria-Gasteiz” con una dotación económica de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL euros. 

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados, 
uno dirigido específicamente a acciones puntuales o de carácter coyuntural 
(sección A), otro destinado a cofinanciar programas o campañas de mayor 
envergadura (sección B), la sección ED para proyectos de Educación para el 
Desarrollo presentadas conjuntamente por al menos 3 organizaciones y 
finalmente la sección G (de gazteak) para iniciativas dirigidas a personas jóvenes 
entre 12 y 17 años. 

En el marco de la sección A se han presentado recientemente por 
la entidad “MANOS UNIDAS , con fecha de entrada 20 de Noviembre de 2014”, 
solicitud de subvención para el proyecto “EDUCAR PARA EL DESARROLLO 
DESDE LA EMOCIÓN: AUDIOVISUALES PARA DESPERTAR CONCIENCIA” , 
que tras la pertinente valoración, y tal como consta en el informe de valoración 
emitido al efecto por los Técnicos del Servicio de cooperación al desarrollo 
concluye en propuesta de concesión una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos de estructura , capacidad y actividad en Vitoria-Gasteiz, exigidos por 
las Bases reguladoras. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos específicos de la 
sección A, se ha procedido a la valoración del proyecto por parte de la Comisión 
de Valoración, de acuerdo con la baremación establecida en las Bases 
reguladoras, evacuando informe propuesta de concesión . 

Se recoge asimismo en el citado informe propuesta un resumen  
de las características que permiten contextualizar el proyecto. 

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 
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Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión a MANOS UNIDAS de la 
cantidad de 1.500,00 €, en concepto de subvención, con cargo a la partida 0162 
4630 48200 del presupuesto aprobado para 2014, para la financiación del 
proyecto  “Educar para el Desarrollo desde la Emoción: Audiovisuales para 
despertar conciencia” 

SEGUNDO: 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 1 de diciembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN VITORIA-GASTEIZ – SECCIÓN 
A”. 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de 
Gobierno Local el día 16 de abril de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de 
la convocatoria pública de subvenciones 2014 “Sensibilización y de Educación 
para el Desarrollo en Vitoria-Gasteiz” con una dotación económica de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL euros. 

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados, 
uno dirigido específicamente a acciones puntuales o de carácter coyuntural 
(sección A), otro destinado a cofinanciar programas o campañas de mayor 
envergadura (sección B), la sección ED para proyectos de Educación para el 
Desarrollo presentadas conjuntamente por al menos 3 organizaciones y 
finalmente la sección G para iniciativas dirigidas a personas jóvenes entre 12 y 17 
años. 

En el marco de la sección A se ha presentado el día 21 de octubre 
solicitud de subvención  de “UNESCO ETXEA-Centro UNESCO del País Vasco” 
para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS Y LAS 
PROFESIONALES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE VITORIA-GASTEIZ”, que tras la pertinente valoración, y tal 
como consta en el informe de valoración emitido al efecto por los Técnicos del 
Servicio de cooperación al desarrollo concluye en propuesta de concesión una 
vez verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura , capacidad y 
actividad en Vitoria-Gasteiz, exigidos por las Bases reguladoras. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos específicos de la 
sección A, el correspondiente informe técnico evacuado propone la concesión de 
subvención a “UNESCO ETXEA-Centro UNESCO del País Vasco”,  por una 
cantidad de 2.999,57 € en concepto de subvención para la financiación del 
proyecto presentado. 

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 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de subvención a “UNESCO 
ETXEA-Centro UNESCO del País Vasco”,  por una cantidad de 2.999,57 € para la 
financiación del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS 
Y LAS PROFESIONALES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE VITORIA-GASTEIZ”, con cargo a la partida 0162 4630 48200 
del presupuesto municipal para 2014. 

SEGUNDO: 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 10 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN VITORIA-GASTEIZ – SECCIÓN 
A”. 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de 
Gobierno Local el día 16 de abril de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de 
la convocatoria pública de subvenciones 2014 “Sensibilización y de Educación 
para el Desarrollo en Vitoria-Gasteiz” con una dotación económica de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL euros. 

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados, 
uno dirigido específicamente a acciones puntuales o de carácter coyuntural 
(sección A), otro destinado a cofinanciar programas o campañas de mayor 
envergadura (sección B), la sección ED para proyectos de Educación para el 
Desarrollo presentadas conjuntamente por al menos 3 organizaciones y 
finalmente la sección G (de gazteak) para iniciativas dirigidas a personas jóvenes 
entre 12 y 17 años. 

En el marco de la sección A se ha presentado el día 23 de octubre 
solicitud de MEDICUS MUNDI para el proyecto “YANACURI, ORO NEGRO”, que 
tras la pertinente valoración, y tal como consta en el informe de valoración 
emitido al efecto por los Técnicos del Servicio de cooperación al desarrollo 
concluye en propuesta de concesión una vez verificado el cumplimiento de los 
requisitos de estructura , capacidad y actividad en Vitoria-Gasteiz, exigidos por 
las Bases reguladoras. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos específicos de la 
sección A, el correspondiente informe técnico evacuado propone la concesión de 
subvención a MEDICUS MUNDI ALAVA / ARABA la cantidad de 2.421,14 € en 
concepto de subvención para la financiación del proyecto, “Yanacuri, Oro negro”. 

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: 
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PRIMERO: Aprobar la concesión a MEDICUS MUNDI ALAVA / 
ARABA la cantidad de 2.421,14 €, en concepto de subvención, con cargo a la 
partida 0162 4630 48200 del presupuesto aprobado para 2014, para la 
financiación del proyecto, “Yanacuri, Oro negro”, dentro de la convocatoria 
pública señalada en el encabezamiento. 

SEGUNDO: 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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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 11 

Nº Expediente 2014 CONOOR0116 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
MEJORA Y ACCESIBILIDAD DEL PALACIO VILLASUSO. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 24 de octubre de 2014, se acordó aprobar el expediente de contratación de 
las obras de MEJORA Y ACCESIBILIDAD DEL PALACIO VILLASUSO, con un 
presupuesto de 519.505,88 euros IVA incluido. 

El anuncio de licitación fue publicado en el BOTHA del día 14 de 
noviembre de 2014. 

El 28 de noviembre de 2014, por el Departamento de 
Mantenimiento de Edificios Municipales se emite informe, según el cual: hay una 
contradicción entre el plazo de ejecución previsto en el pliego administrativo (180 
días) y el publicado en el anuncio del BOTHA (120 días) Por lo que procede 
publicar un nuevo anuncio en el BOTHA que contenga el plazo de ejecución de 
180 días. 

Por otro lado, a la hora de establecer los criterios objetivos a 
valorar que no dependen de una fórmula matemática, en el apartado 4.1.2 del 
punto 4 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, se han 
incluido medios que son acreditativos de la solvencia técnica: “Aportación de 
medios humanos, técnicos, herramientas, maquinaria, subcontratistas y sus 
actividades”. 

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

A la vista de lo anterior, por la Junta de Gobierno Local se debe 
aprobar la modificación, suprimiéndose el punto 4.1.2 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y publicarse un nuevo anuncio de licitación 
en el BOTHA abriéndose un nuevo plazo de presentación de proposiciones. 

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. 

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 presente  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar la MODIFICACIÓN del expediente de contratación de las 
OBRAS MEJORA Y ACCESIBILIDAD DEL PALACIO VILLASUSO  por las 
razones expuestas.  

2. Corregir el error, respecto al plazo de ejecución, haciendo constar 
que el plazo de ejecución es de 180 días. 

3. Ordenar la publicación del pliego de condiciones modificado y 
su exposición al público y, la apertura del procedimiento de adjudicación 
ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales, 
computándose, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la 
presentación de proposiciones. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-gasteiz, a 1 de diciembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:10 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 5 de 
diciembre de 2014 consta de 87 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abenduaren 5ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 87 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


