
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 12AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 12 de diciembre de 
2014, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abenduaren 12an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

…//… 
 
 



 
 
 
 
 
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 14 de noviembre de 2014, queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

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

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

Número de Expediente: 2013/CONSOC0063 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
CONSUMIBLES Y FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON 
DESTINO A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

- Por   acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha de 7 de marzo de 
2014, se aprobó la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE 
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON 
DESTINO A LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a 
la empresa ALMACENES CAYPE, S.A.  con C.I.F. A-01036102, de conformidad 
con los precios expresados en su oferta y en todo caso, sin que supere la 
cantidad consignada 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 la formalización del contrato  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.”. 

- El contrato se formalizó el 1 de abril de 2014. 

- 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/CONSPE0063  para el suministro de suministro de 
consumibles y fungibles informáticos con destino a los servicios del 
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 trámite de 
audiencia  a la empresa ALMACENES CAYPE, S.A. sobre el referido  informe 
emitido el 17 de noviembre  de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda. 

- El 3  de diciembre  de 2014  la empresa adjudicataria ALMACENES 
CAYPE, S.A emite un escrito en el que presta formalmente su conformidad con 
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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 CONSUMIBLES Y 
FUNGIBLES INFORMÁTICOS CON DESTINO A LOS SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ con la empresa ALMACENES 
CAYPE, S.A.durante el plazo de 1 año (del 2  de abril   de 2015  al 2 de abril   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 12  de diciembre   de 2014. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO DOLORES IBARRURI GÓMEZ Nº 4. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO PLAZA PORTICADA Nº 2. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 183, NÚMERO 128, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 6 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 273, NÚMERO 158, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 7 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 273, NÚMERO 158, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 8 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 164, LETRA A, NÚMERO 70, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 9 

GAIA: ERDI AROKO HIRIGUNEKO UDAL 
ENPRESA ZENTROKO 13. BULEGOA E.I.A. 
ALOKAIRUAN ESLEITZEA. 
 
 

2012ko irailaren 21ean egindako bilkuran 
onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Erdi 
Aroko Hiriguneko Enpresa Zentroko lokalak 
alokairuan uzteko deialdia eta esleipena 
arautzeko oinarriak, 2012. urterako 
(2012/10/31ko ALHAO, 125. zk.). 
 
 
 
 
2013ko urtarrilaren 18an egindako Tokiko 
Gobernu Batzarrean, berriz, Erdi Aroko 
Hiriguneko Udal Enpresa Zentroko aretoen 
azalerak, errentak eta bermeak berrikusi eta 
zuzentzea erabaki zen. 
 
2014ko urriaren 29an, E.I.A. jaunak areto 
bat eskatu zuen Erdi Aroko Hiriguneko 
Enpresa Zentroan, argitaletxe jarduera 
baterako.  
 
 
Udalaren Enpresa Zentroen Araudiaren 8. 
artikuluan xedatutakoaren ildotik, Ekonomia 
Sustapenerako Saileko Enpresa Zerbitzuko 
teknikariek eskabidea aztertu eta aldeko 
txostena egin zuten 2014ko azaroaren 24an, 
balioespen hauek aintzat hartuta: 
 
 
 
• Sustatzaile taldearen konpromiso-

maila: 2,5 puntu, 0,5 puntu bazkide 
bakarra izateagatik, eta  2 puntu dituen 
ezagutza eta esperientziagatik. 

 
• Proiektuaren bideragarritasun tekniko 

eta ekonomikoa:  2,5 puntu, ekonomia 
eta finantza-analisia ertaina baita. 

 
• Proiektuaren kalitate, azterketa eta 

garapen maila:  3,75 puntu, balioesten 
diren irizpideei emandako azalpenak 
kontuan hartuz. 

 
 
 
 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER DE LA OFICINA Nº 13 EN EL 
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL 
CASCO MEDIEVAL A E.I.A. 
 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
21 de septiembre de 2012, se  aprobó la 
convocatoria para la adjudicación en 
régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de 
Empresas del Casco Medieval y las Bases 
que regulan dicha adjudicación 
correspondiente al año 2012, (BOTHA nº 
125 de 31.10.12). 
 
En Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 
enero de 2013 se aprobó la revisión y 
corrección de superficies, rentas y fianzas 
de los locales del Centro Municipal de 
Empresas del Casco Medieval. 
 
Con fecha 29 de octubre de 2014 D E.I.A. 
solicitó un local del Centro Municipal de 
Empresas del Casco Medieval para 
desarrollar la actividad de editorial.  
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el Art. 8º 
del Reglamento que regula los Centros 
Municipales de Empresas, el 24 de 
noviembre de 2014 los servicios técnicos del 
Servicio de Empresas del Departamento de 
Promoción Económica tras analizar la 
solicitud presentada, emiten informe de 
conformidad a las siguientes valoraciones: 
 
• Grado de compromiso del grupo 

promotor: 2,5 puntos, 0,5 puntos por 
tratarse de un socio único y 2 puntos por 
el conocimiento y experiencia con la que 
cuenta. 

• Viabilidad técnica y económica del 
proyecto: Se valora con 2,5 puntos ya 
que el análisis económico y financiero es 
medio. 

• Grado de calidad, análisis y 
desarrollo del proyecto: se valora con 
3,75 puntos por las explicaciones dadas 
a los criterios que se valoran. 

 
 
 
 



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. 

• Berrikuntza: 0 puntu, ez baita proiektu 
berritzailea.  

 
 

• Inbertsioak: 1,85 puntu. Inbertsioa 
guztira 37000 euro da.  

 
• Negozioaren antzinatasuna : 3 puntu, 

negozio sortu berria baita.  
 

• Enplegua: 4 puntu. Jardueraren 
hasieran jardunaldi osoko mugarik 
gabeko 3 kontratu izango dira, eta beste 
bi urtebete baino laburragoak. 

 
• Emakumeen enplegua sustatzea:  0 

puntu, negozioaren sustatzailea gizona 
baita. 

 
Irizpide horiek oinarritzat hartuta, proiektuak 
guztira 17,60 puntu lortu ditu, hau da,  
aipatutako araudian erabilgarri dauden 
lokaletakoren bat eskuratu ahal izateko 
ezarritako gutxieneko puntuak (15) gainditu 
ditu. 
Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 80.2 
artikulua, Toki Jaurbidearen alorrean 
indarrean diren lege xedapenen Testu 
Bateratuaren 76. eta 83. artikuluak, Toki 
Erakundeen Ondasunei buruzko Araudiaren 
6. artikulua eta hurrengoak –bereziki 92. 
artikulua–, Administrazio Publikoen 
Ondarearen Legearen 107.1 artikulua, eta 
Gobernu Batzarrak eskumenak ordezteari 
buruz 2012ko azaroaren 23an hartu zuen 
erabakia kontuan hartuz, Ekonomia 
Sustapenerako Saileko zinegotzi 
ordezkariak proposamen hau egiten dio 
Gobernu Batzarrari: 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 

LEHENA.- E.I.A. jaunari 13. bulegoa 
alokairuan esleitzea, 2 urterako, % 50eko 
diru-laguntzarekin, argitaletxe jarduera gara 
dezan, 2012ko irailaren 21ean egindako 
Gobernu Batzarrean onetsitako deialdiaren 
oinarrietako baldintzak eta 2014rako 
ezarritako prezioak aintzat hartuta. 
 
 
BIGARRENA.- Erabakia esleipendunari 
jakinaraztea: 
1.- Jakinarazpena jasotzen duen egunetik 
hasita hamar eguneko epe luzaezinean, agiri 

• Innovación: Se valora con 0 puntos ya 
que no se trata de un proyecto 
innovador..  

 
• Inversiones: Se valora con 1,85 puntos. 

La inversión asciende a 37000 euros.  
 

• Antigüedad del negocio: Se valora con 
3 puntos se trata de un negocio de nueva 
creación.  

• Empleo: Se valora con  4 puntos. Al 
inicio de la actividad van a contar con 3 
contratos indefinidos a jornada completa 
y dos más con duración inferior a un año. 

 
• Fomento del empleo femenino: Se 

valora con 0 puntos El promotor del 
negocio es un hombre. 

 
En base a estos criterios, el proyecto 
presentado ha obtenido un total de 17,60 
puntos, superando la mínima de 15 puntos, 
establecida en el precitado Reglamento, 
para poder acceder a alguno de los locales 
disponibles. 
Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases 
de Régimen Local, los artículos 76 y 83 del 
Texto Refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, así 
como los artículos 6 y siguientes, y 
especialmente el artículo 92 del Reglamento 
de Bienes de las Corporaciones Locales, 
Artº. 107.1 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y el Acuerdo de 
delegación de competencias de la Junta de 
Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2012, 
el Concejal delegado del Departamento de 
Promoción Económica eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por 2 
años, con subvención del 50%, la Oficina nº 
13 a D. E.I.A. para desarrollar la actividad de 
editorial, en las condiciones establecidas en 
las Bases de la convocatoria aprobada por 
Junta de Gobierno celebrada el 21 de 
septiembre de 2012 y en los precios 
establecidos para el año 2014. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo 
al adjudicatario: 
1.- Requiriéndole para que en el plazo 
improrrogable de diez días, a contar desde 
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hauek aurkeztu beharko ditu (jatorrizkoa edo 
behar bezala erkatutako kopia): 
a. Eskatzailearen NANaren fotokopia. 
b. Foru Ogasunari eta Gizarte Segurantzari 

ordaindu beharrekoak ordaindu direla 
egiaztatzen duten agiriak. 

c. Ekonomi Jardueren gaineko Zergari 
dagokion alta-ziurtagiriaren kopia.  

d. 294,98 euroko fidantza jartzea; 
kontratuak irauten duen bitartean gordeko 
da hori, hark dakartzan betebeharrak 
beteko direla ziurtatze aldera. 

 
 
Epe hori amaitu eta agiriak aurkeztu ez 
badira, eskatzaileak eskaeran atzera egin 
duela ulertuko da, ebazpena eman ondoren, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/1992 Legearen 71. artikuluak 
xedatutakoaren arabera, eta lege horretan 
aurreikusitako ondorioekin. 
 
2.- Orobat jakinaraziko zaio ebazpen horrek 
administrazio bidea agortzen duela eta 
beraren kontra administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela 
zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko 
Auzitarako Epaitegian, BI HILABETEko 
epean, jakinarazte egunaren biharamunetik 
kontatuta, edo, aukeran, berraztertze 
errekurtsoa, erabakia hartu duen organo 
berari zuzendua, HILABETEko epean, 
jakinarazte egunaren biharamunetik 
kontatuta; horren berariazko nahiz ustezko 
ebazpenaren kontra, berriz, BI HILABETEko 
epean aurkeztu ahal izango da 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, 
Gasteizko Administrazioarekiko Auzitarako 
Epaitegian, errekurtsoa ezesten duen 
ebazpenaren berri jasotzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena 
ustezkoa bada, BI HILABETEko epean, 
ustezko ebazpen hori gertatzen den 
egunaren biharamunetik kontatuta. 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko abenduaren 3an. 

 

la recepción de dicha notificación, proceda a 
presentar la siguiente documentación (en 
original o debidamente compulsada): 
a. Fotocopia del DNI del solicitante. 
b. Certificado de encontrarse al corriente 

de pagos en Hacienda Foral y en la 
Seguridad Social. 

c. Copia del documento de alta en el 
Impuesto de Actividades  

d. Constituir fianza por importe de 294,98€ 
que se mantendrá durante la duración 
del contrato como garantía del 
cumplimiento de las obligaciones que 
de él se derivan. 

Transcurrido dicho plazo sin haber 
presentado la precitada documentación, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 71 de 
la Ley 30/92, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, con los efectos previstos en el 
artículo 42 de dicho texto legal. 
2.- Así como, haciéndole saber que la 
misma pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES 
a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano 
que ha dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, 
recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, 
a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de seis meses a 
contar desde el día siguiente a aquel en que 
se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 
En Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 
2014 

 
Eskuordetzaz / Por delegaciónMiguel Garnica Azofra 

Ekonomia Sustapenerako Saileko zinegotzi ordezkaria 
Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



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

Nº 10 

ASUNTO: RENUNCIA EJERCICIO DERECHO DE TANTEO SOBRE 
TRANSMISIÓN DE LOCALES DE OFICINAS Y COMERCIALES 
EN LA ZONA DE SERVICIOS DEL POLÍGONO DE JÚNDIZ 

Con fecha 11 de marzo de 2005, la Junta de Gobierno Local 
adjudicó a la empresa SERVICIOS EMPRESARIALES JÚNDIZ, S.L. el contrato 
para la enajenación de tres parcelas destinadas a uso deportivo, comercial y 
social para la creación de un área de servicios en el Polígono Industrial de Júndiz. 

La cláusula séptima del contrato de enajenación de las tres 
parcelas, suscrito el 13 de mayo de 2005 con la precitada empresa, recoge el 
derecho de tanteo y retracto que se reserva el Ayuntamiento tanto para la 
primera como para las sucesivas transmisiones que pudieran realizarse 
sobre las parcelas y edificaciones durante un plazo de 10 años a contar 
desde la formalización de la escritura pública, de conformidad a lo estableció 
en la cláusula decimoquinta de los pliegos de condiciones del concurso que rigió 
la convocatoria. 

En marzo de 2008, SERVICIOS EMPRESARIALES JÚNDIZ, S.L. 
comunicó la transmisión de los siguientes locales a la empresa ARABA HIDRO 
S. L.: 

Objeto de la venta: locales reseñados como B-21, B-22, B-23, B-
24, B-25, B-26, B-27, B-28 y B-29 con una superficie construida de 82,65 m2, 
75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2 y 82,63 
m2 respectivamente. 

Comprador:  Araba Hidro S.L. 

Actividad: Ingeniería. 

Importe:  Ciento treinta mil euros (130.000,00 €) incrementado 
con el IVA correspondiente, cada local. Importe total: Un millón ciento setenta mil 
euros (1,170,000 €) incrementado con el IVA correspondiente. 

Y en 2009, del siguiente módulo comercial a la misma empresa: 

Objeto de la venta: módulo comercial reseñado como M11, con 
una superficie construida de 220 metros cuadrados en planta y 110 en 
entreplanta 

Comprador: Araba Hidro S.L. 

Actividad: Servicios. 

Importe: Doscientos cuarenta y cinco mil euros (245.000 €) más 
IVA. 

Con fecha 5 de diciembre de 2014, Don E.C.R.S. (DNI XX, en 
nombre y representación de ARABA HIDRO S.L. (CIF: B01159185), en su 
condición de Administrador único, comunica al Ayuntamiento la escisión total de 
dicha empresa y consiguiente extinción, repartiendo sus activos y pasivos 
mediante aportación de balances a dos sociedades. Por una parte, los precitados 
inmuebles van a ser así adjudicados a la sociedad ZURIAGA SISTEMAS S. L. 
(CIF B01397389) por una cantidad, que es el valor contable en balance a 30 de 
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setiembre de 2014, de 978.915,82 euros. Y solicita que el Ayuntamiento se 
pronuncie sobre el derecho de tanteo a esta transmisión. 

Visto el informe técnico favorable del Servicio municipal de 
Promoción Económica de 9 de diciembre de 2014, al considerar que no existe 
interés municipal en adquirir y explotar locales de oficinas o comerciales en el 
Área de Servicios de Júndiz. 

Visto así mismo, lo dispuesto en el artº. 127, f) de la Ley 57/2003 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2014, el 
Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica a la Junta de 
Gobierno Local eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Renunciar al derecho de tanteo establecido a favor del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el contrato de venta de los siguientes locales 
situados en el Parque Industrial y de Servicios de Júndiz, a la empresa ARABA 
HIDRO S.L. (CIF: B01159185), quien por escisión total y posterior liquidación de 
su patrimonio, van a ser transmitidos a la empresa  ZURIAGA SISTEMAS S. L. 
(CIF B01397389): 

Objeto de la venta: locales reseñados como B-21, B-22, B-23, B-
24, B-25, B-26, B-27, B-28 y B-29 con una superficie construida de 82,65 m2, 
75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2, 75,40 m2 y 82,63 
m2 respectivamente. Así como, módulo comercial identificado como M 11 de 
superficie construida de 220 metros cuadrados en planta y 110 en entreplanta. 

Comprador:  ZURIAGA SISTEMAS S. L.  

Importe:  Novecientos setenta y ocho mil novecientos quince 
euros con ochenta y dos (978.915,82 €) IVA no incluído. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa solicitante, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativas y contra ella 
puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de la 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, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de diciembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO  DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Expediente: 2014/CAP0011 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN 
CÍVICO CULTURAL LANDÁZURI, PARA COLABORAR 
ECONÓMICAMENTE EN LA ORGANIZACIÓN DE UN CICLO 
DE CONFERENCIAS SOBRE LA CULTURA GASTRONÓMICA: 
ARTE Y CIENCIA DEL COMER. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo acuerdo de Junta 
de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2013, 
tras presentar carta de compromiso aceptando el reglamento de convocatoria y 
ofreciendo garantías de protección de la citada marca, fue seleccionado el 17 de 
diciembre de 2013 por el jurado nombrado al efecto, como Capital Española de 
la Gastronomía 2014. 

Que, con motivo de dicha nominación, se abre la posibilidad de 
dar a conocer las excelencias enogastronómicas de Vitoria-Gasteiz y Álava-
Araba lo que debe redundar en una importante promoción tanto del turismo como 
de los productos enogastronómicos vitorianos y alaveses. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere aprovechar al 
máximo las oportunidades de promoción que le ofrece este galardón y, en este 
sentido, es intención del mismo la integración dentro de las celebraciones de la 
capitalidad de aquellas actividades y eventos de relieve que pongan de 
manifiesto los valores enogastronómicos de la ciudad, tanto desde el punto de 
vista de los productos como de los servicios, y que sean capaces de generar 
sinergias con el conjunto de actividades de la misma. 

Con fecha 20 de noviembre de 2014, la Sociedad Cívico-Cultural 
Landázuri presenta solicitud de colaboración económica de 1.321,00 €, para 
sufragar los gastos de difusión impresa de un ciclo de conferencias denominado 
LA CULTURA GASTRONÓMICA: ARTE Y CIENCIA DEL COMER, a organizar en 
2014 en Vitoria-Gasteiz, formado por dieciséis conferencias dirigidas al público 
en general, sobre temas como la comida tradicional, el vino de Rioja Alavesa, la 
historia de las sociedades gastronómicas, la química de los alimentos, 
alimentación ecológica, evolución de la alimentación, recetas alavesas de antes, 
el pan ayer y hoy, lo que el vino nos trasmite, el slow food, retos de la 
restauración tradicional, la gastronomía en las obras de arte, duelos y 
quebrados, gastronomía en la literatura… 

Mediante escrito de 28 de noviembre de 2014, la Jefatura del 
Servicio municipal de Comercio, informa favorablemente la solicitud presentada, 
al considerar que cumple con los requerimientos exigidos por el nombramiento 
de la Capitalidad Gastronómica 2014, proponiendo la concesión de una 
subvención de 1.321,00 € con cargo a la partida 0822.3225.489.76 del 
presupuesto municipal aprobado para el año 2014, denominada “Convenio Sdad. 
Cívico Cultural Landázuri”. 

Confirmada la existencia de saldo suficiente y adecuado en la 
partida 0822.3225.489.76 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 
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Considerando que los objetivos del proyecto resultan coincidentes 
con la línea de actuación municipal tendente a fomentar el desarrollo y 
promoción de todas aquellas actividades y eventos de relieve que pongan de 
manifiesto los valores enogastronómicos de la ciudad, dentro del nombramiento 
de Capital Española de la Gastronomía 2014. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho Convenio de Colaboración, en virtud de lo establecido en el 
artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada 
por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , y en el 
artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano que 
tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la 
ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

Visto el artículo 25.2, h) de la Ley 7/85 , de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el 
concejal delegado del Departamento municipal de Promoción Económica, eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración propuesto por el 
Departamento Municipal de Promoción Económica, para colaborar con la 
SOCIEDAD CÍVICO-CULTURAL LANDÁZURI (NIF nº G01127984), en la 
organización en Vitoria-Gasteiz, durante el año 2014, de un ciclo de dieciséis 
conferencias, denominado LA CULTURA GASTRONÓMICA: ARTE Y CIENCIA 
DEL COMER, con la concesión de una subvención de MIL TRESCIENTOS 
VEINTIÚN CON TREINTA Y DOS EUROS (1.321,32 €), para sufragar gastos de 
difusión impresa de dichas conferencias. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo al saldo disponible en la 
partida 0822.3225.489.76 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014, 
denominada “Convenio Sdad. Cívico Cultural Landázuri”. 

TERCERO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto y delegar su firma en D. Miguel Garnica Azofra, en su calidad de 
miembro de esta Junta de Gobierno Local, segundo Teniente Alcalde y concejal 
delegado del Departamento municipal de Promoción Económica.  

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes para la 
suscripción del mismo. 

No obstante, ustedes decidirán lo que estimen pertinente. 

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN  
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 12 

Número de Expediente: 2014/CONASP0404 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
CONTRATACION DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE 
CALLE DEL EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD "HURBIL" 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores, se ha elaborado el proyecto de CONTRATACION 
DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE DEL EQUIPO DE ALTA 
INTENSIDAD "HURBIL", en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

§ El Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores no 
dispone de los medios personales y materiales precisos y suficientes 
para el desarrollo del programa de Educación de calle a realizar en el 
marco del Equipo de alta intensidad “Hurbil”, por lo que requiere su 
contratación . 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
202.213,98 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DOS AÑOS, más una 
posible prórroga de dos años. 

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

1. Calidad del Proyecto Técnico conforme a lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.  

Se solicita un proyecto de trabajo en el que se amplíe y complete el contenido 
del Pliego de Condiciones técnicas especificando, al menos, los siguientes 
contenidos 

                          34 Puntos 

 Marco normativo y teórico (Máximo 6 puntos) 

 Metodología de la intervención y herramientas metodológicas                                                            
(Máximo de 18 Puntos) 

Ø Plan de caso: planes de intervención individual 

Ø Intervención Grupal 

Ø Objetivos, estrategias, acciones y herramientas 

Ø Evaluación:  - de la intervención individual y grupal  

- del programa 

Ø Seguimiento y coordinación con otros agentes 
intervinientes 

 Organización del trabajo del equipo profesional                                               
(Máximo de 10 Puntos) 

Ø Distribución de tareas 
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Ø Programación de acciones: intervención directa, 
coordinación interna, atención a personas, etc… 

Ø Calendarios. Abordaje de sustituciones de personal. 

2. Coordinación con el Servicio de Inserción Social       8 Puntos 

 

 Acerca de la intervención individual y grupal   (Máximo de 4 Puntos) 

 Acerca de la gestión del programa     (Máximo de 4 Puntos) 

3. Mejoras y aspectos de interés no evaluables de forma automática 

8 puntos 

 Programa de capacitación, de desarrollo personal, de inserción 
sociolaboral, etc., que la empresa ofrece a las personas destinatarias 
del Programa 

 Equipamientos y materiales propios a disponibilidad directa del 
programa 

 Otros     

B. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA   50 PUNTOS 

 

1. Aspectos de Mejora al Proyecto Técnico conforme a lo establecido en 
el Pliego de Condiciones Técnicas.  

                                 20 Puntos 

 Plan de apoyo técnico al equipo Profesional acreditado con una 
propuesta de Programa y formación continua que contenga: 
contenidos, sesiones-calendario, horarios, etc…  

(Máximo  12 Puntos) 

 Programa formación técnica que apoye y mejore la intervención en 
el ámbito de la exclusión residencial, dirigida al equipo profesional  

(0,10 puntos por hora – Máximo 3,50 puntos) 

 Plan de formación dirigida al equipo profesional en “atención en 
situaciones de crisis y resolución no violenta “ de conflictos  

(0,10 puntos por hora – Máximo 3,50 puntos) 

 Programa de formación técnica sobre género  

(0,10 puntos por hora – Máximo 2 puntos) 

 Plan de formación en tecnologías de la información y otras 
herramientas informáticas de utilidad para el desempeño del trabajo  
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(0,10 puntos por hora – Máximo 1,5 punto) 

 Plan de formación dirigido a la prevención del estrés profesional, 
comunicación y relación del equipo 

(0,10 puntos por hora – Máximo 1,5 punto) 

 Aporta profesionales con conocimiento acreditado de euskera, nivel B-
2 (PL-2) o C-1 (PL-3) del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación 
de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y 
equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas) 

(1,5 puntos por B-2 (PL-2), ó 3 punto por C-1 (PL-3) – Máximo 3 puntos) 

 Además de las titulaciones establecidas como requisitos se valorará    

(Máximo de 5 Puntos) 

 Cada curso acreditado con nivel de post-grado o superior a 150 
horas que tenga relación con el Área Social  (Violencia de Género, 
Exclusión-Inclusión, Personas en Situación de Exclusión 
Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - Género, etc...),  ( 

(1 punto por curso acreditado. – Máximo 2 puntos) 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada que tenga relación con 
el Área Social (Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas 
en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad 
- Género, etc...), de 15 o más horas 

(0,20 puntos por curso acreditado. – Máximo  2 punto) 

 Acreditación oficial de conocimiento de idiomas, niveles B-1  o B-2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(0,50 puntos, Nivel B-2; 0,10 puntos Nivel B-1 – Máximo 1 punto 

 Mediación intercultural acreditada: experiencia profesional  

(1 punto por cada profesional con al menos 1 año de experiencia 
profesional)  

o capacitación profesional- académica  

(curso mínimo de 30 horas – 0,50 puntos por cada uno de ellos).   

(Máximo  1 punto) 

2. Aspecto Económico                 30 Puntos 

4.4.Cuando el numero de ofertas a valorar SEA IGUAL O SUPERIOR A 
CINCO, LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS se 
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realizará de la siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por 
las licitadoras e incluidas en su proposición económica.  

a. 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. 

b. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 puntos 

c. Al valor promedio se le asignará el 50% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 15 puntos. 

d. 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 recibirán el máximo de puntos posibles (30 
puntos) 

e. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior  al valor promedio 
obtendrán la puntuación de manera lineal teniendo en cuenta la 
pendiente de la recta que se forme entre el valor promedio (15 
puntos) y el presupuesto de licitación (0 puntos) 

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

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

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a 
obtener 

Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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 
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esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

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

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

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Contratacion del 
programa de educación de calle del equipo de alta intensidad "Hurbil", que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 202.213,98 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 28 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

Número de Expediente: 2014/CONASP0311 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE GESTIÓN DE LOS APARTAMENTOS 
TUTELADOS DE MAYORES, SERVICIO DE ATENCIÓN 
DIURNA Y COMEDOR , BLAS DE OTERO 16A 

Por  la Junta de Gobierno Local con fecha 10 de octubre de 2014 , 
se aprobó expediente de contratación de GESTIÓN DE LOS APARTAMENTOS 
TUTELADOS DE MAYORES, SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y COMEDOR 
, BLAS DE OTERO 16A. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de  1.315.960,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de  DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue abierto . 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SIRIMIRI, SERVICIOS 
SOCIO-CULTURALES S.L ., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 1.302.600 euros y con un plazo 
de ejecución de dos años. 

• Plica Número 2 Suscrita por VALORIZA SERVICIOS 
A LA DEPENDENCIA S.L,, no se procede a la lectura de su proposición al no 
obtener la puntuación mínima requerida para continuar en el proceso de  
evaluación. 

• Plica Número 3 Suscrita por ARQUISOCIAL SL, no 
se procede a la lectura de su proposición al no obtener la puntuación mínima 
requerida para continuar en el proceso de  evaluación. 

• Plica Número 4 Suscrita por UTE LAGUNDUZ 
TALDEA FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD , no se procede a la lectura de 
su proposición al no obtener la puntuación mínima requerida para continuar en el 
proceso de  evaluación. 

La mesa de contratación, con fecha 10 de diciembre, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES 
S.L. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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ENTIDADES 
ADMITIDAS 
 

 
 
 
 

CRITERIOS/ 
PUNTUACION 

1.1 Población 
a la que se 
dirige 
 
5 ptos 

 
1.2 
Fundamentación 
de los servicios  
a prestar 
 
5 ptos 

 

 
1.3 
Metodología 
de la 
intervención 
 
20 ptos 

 
1.4 Dimensión  
y capacidad 
organizativa 
 
 
10 ptos 

 
 
Aspectos 
técnicos  
de mejora  
y elementos 
 
10 ptos 

Aspecto 
económic
o 
 
 
35 ptos 

 
 
Mejoras 
voluntarias 
 
 
 
15 ptos 

 
 
TOTAL 

 
SIRIMIRI 
SERVICIOS 
SOCIOCULTUR
ALES S.L 

 
4,58 

 
4,47 

 
18,17 

 
9,33 

 
6,37 

 
35 

 
7,30 

 
85,22 

puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de GESTIÓN DE LOS 
APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES, SERVICIO DE ATENCIÓN 
DIURNA Y COMEDOR , BLAS DE OTERO 16A, a SIRIMIRI SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES S.L,  con C.I.F. B-01212463, en la cantidad de 1.302.600 
(IVA INCLUIDO),  con un plazo de ejecución de dos años , en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 62.625,00  euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 162,83 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205  en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 12 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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ASESORÍA JURÍDICA



 

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

Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 361/14-1ª. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 265/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Servicio de Euskera 

...//... 
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Nº 1 

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

La Junta de Gobierno Local en acuerdo de 7 de noviembre de 2014 
aprobó la convocatoria de subvenciones para organizar e impartir cursos de 
monitorado y dirección de ocio y tiempo libre (curso 2014-2015) y las Bases 
reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
el 28 de noviembre de 2014, con una dotación de 6.000 euros, a cargo de la 
partida 2014 / 0171.1242.48005. 

Dentro del plazo previsto, fueron entregadas en el Registro General de 
Entrada dos solicitudes: 

URTXINTXA ESKOLA 

ARDURADUN ESKOLA escuela de formación. 

El Servicio de Euskera ha examinado la documentación: 

URTXINTXA ESKOLA 

Documentación presentada conforme a las exigencias de la convocatoria: 

- Presenta solicitud para organizar e impartir un curso de monitores 
de tiempo libre. 

- Lista de alumnado (monitores): se han inscrito 20 personas. 
Presenta copia de los justificantes de pago de matrícula. 

- Los cursos objeto de subvención cumplen los mínimos previstos 
en el anexo I del decreto 419/1994, de 2 de noviembre, del Departamento 
de Cultura del Gobierno Vasco. 

- Presenta el reconocimiento oficial de Escuela de Formación de 
Educadores/as en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil. 

- A pesar de no justificarlo la escuela ha impartido cursos los tres 
años anteriores a esta convocatoria, ya que el Servicio de Euskera ha 
subvencionado esos cursos por medio de un convenio vigente hasta el 
año 2010. 

- Presenta la programación completa  en la que al menos 80% de 
las horas lectivas son en euskera y se impartirán en euskera. . 

- Presenta currículo de cada profesor o profesora, incluyendo 
titulación de aptitud de euskera. 
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- Arduradun eskola impartirá el curso de monitores de octubre de 
2014 hasta mayo de 2015 en el centro Amaia de Vitoria-Gasteiz.  

- Presenta el presupuesto total del curso: ingresos y gastos, 
incluidas las subvenciones que puedan ser recibidas por parte de otras 
instituciones. 

ARDURADUN escuela de formación 

Documentación presentada conforme a las exigencias de la convocatoria: 

- Presenta solicitud para organizar e impartir un curso de monitores 
de tiempo libre. 

- Lista de alumnado: se han inscrito 20 personas. Presenta copia de 
los justificantes de pago de matricula. 

- Los cursos objeto de subvención cumplen los mínimos previstos 
en el anexo I del decreto 419/1994, de 2 de noviembre, del Departamento 
de Cultura del Gobierno Vasco. 

- Presenta el reconocimiento oficial de Escuela de Formación de 
Educadores/as en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil. 

- La escuela ha impartido cursos los tres años anteriores a esta convocatoria. 

- Presenta la programación completa  en la que al menos 80% de 
las horas lectivas son en euskera y se impartirán en euskera. . 

- Presenta currículo de cada profesor o profesora, incluyendo 
titulación de aptitud de euskera. 

- Arduradun eskola impartirá el curso de octubre de 2014 a mayo de 
2015. 

- Presenta el presupuesto total del curso: ingresos y gastos, 
incluidas las subvenciones que puedan ser recibidas por parte de otras 
instituciones. 

Por lo tanto, de las dos solicitudes presentadas, y tras examinarlas, se 
han aceptado ambas, y, por un aparte teniendo en cuenta que la convocatoria 
tiene una cuantía de 6.000 €, y por otra, el número de personas inscritas en cada 
escuela se propone el siguiente reparto: 

 Nº personas 
inscritas 

150€ por persona 
inscrita 

Urtxintxa eskola 20 3.000€ 
Arduradun eskola 20 3.000€ 

Por lo tanto, Urtxintxa eskola recibirá 3.000€ y Arduradun escuela 
de formación, 3.000€. 
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No obstante, al finalizar el curso ambas escuelas deberán 
presentar: 

• Lista de alumnas y alumnos que han finalizado y aprobado 
el curso. 

• Materiales utilizados en el curso o referencia de los 
materiales.  

• Programas, carteles anunciadores, fotografía y 
demás materiales gráficos, escritos o sonoros que se elaboren, en los 
cuales se insertará el logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

En caso de incumplimiento, la entidad reintegrará al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz la subvención percibida y los intereses legales 
correspondientes, y para el cálculo de la cantidad a reintegrar se aplicará el 
criterio de proporcionalidad. 

VISTO que existe consignación presupuestaria en la partida 
0171.1242.48005 del presupuesto del Servicio de Euskera del Departamento de 
Alcaldía para el ejercicio 2014. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en las Bases reguladoras de la 
convocatoria de  Subvenciones para organizar e impartir cursos de monitorado y 
dirección de ocio y tiempo libre (curso 2014-2015), aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local el 7 de noviembre de 2014 y publicadas en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava el 28 de noviembre de 2014. 

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

CONSIDERANDO que las obligaciones establecidas se habrán 
incumplido en los siguientes casos: (a) no destinar, en su totalidad o 
parcialmente, la subvención percibida a los fines y actividades especificadas en 
las bases; (b) incumplir las obligaciones establecidas en estas bases o el acto 
administrativo de concesión de subvenciones; (c) en los demás supuestos 
establecidos en la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
En caso de incumplimiento, la entidad reintegrará al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el dinero percibido y los intereses legales correspondientes y para el 
cálculo de la cantidad a reintegrar se aplicarán el criterio de proporcionalidad. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la resolución de la convocatoria de 
subvenciones para organizar e impartir cursos de monitorado y dirección de ocio 
y tiempo libre (curso 2014-2015), concediendo subvención por un importe total de 
6.000,00 euros a cargo de la partida 2014/0171.1242.48005, a las siguientes 
escuelas de tiempo libre y por las cantidades que se relacionan: 

• URTXINTXA ESKOLA: 3.000,00 € 

• ARDURADUN escuela de formación: 3.000,00 € 

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

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

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0173 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS Y AMPLIACIÓN DE 
SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS Y 
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para aumentar la dotación de servicios sanitarios y mejorar las 
condiciones de acceso y evacuación del edificio existente, con el fin de mejorar 
sus condiciones para albergar eventos de distintos aforos. Asimismo, se 
realizarán distintos trabajos complementarios que se recogen en el proyecto de 
estas obras. 

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

Se solicita la tramitación de urgencia por las causas que se indican en los 
informes justificativos de la tramitación urgente del expediente emitidos por los 
servicios técnicos del Departamento de Urbanismo y del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes. Dichos informes se incorporan a este 
acuerdo y se publicarán en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

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

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

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

La adjudicación del contrato atenderá a los  criterios siguientes, por los 
que  podrá llegar a obtenerse una puntuación máxima de 100 puntos:  

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

4.1.1.- MEMORIA TÉCNICA: (Hasta  un máximo de 40 puntos) 

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

Se valorará que la información sea lo más concisa y clara en cuanto a los 
conceptos desarrollados, evitando obviedades y redundancias que le 
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resten valor.  A tal efecto se recomienda limitar su extensión a un máximo 
de entre 10  y 15 hojas DIN A4 y 3 A3, por una sola cara, para desarrollar 
los comentarios relativos a los 2 subapartados de la Memoria Técnica. 

Para poder continuar adelante en el proceso de adjudicación, los 
licitadores deberán alcanzar con su memoria técnica al menos el 50% de 
la valoración máxima posible, es decir, 20 puntos.  

La Memoria Técnica versará sobre los subapartados siguientes: 

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

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

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

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

Análisis de la ejecución de las obra: 

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

4.1.1.2.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (Valorable hasta un máx. de 25 
puntos) 

En este subapartado los licitadores explicarán cómo planifican espacial y 
temporalmente la ejecución de la obra, en base a las prescripciones 
contenidas en los pliegos del concurso y a los condicionantes que entre 
otros puedan derivarse de la ubicación del solar, condiciones de la 
parcela, su entorno, viales circundantes, etc.  
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En la memoria y documentación gráfica de acompañamiento, se hará 
referencia a la implantación en obra. Se indicarán las zonas por las que 
se prevé la entrada y salida de vehículos para el suministro de materiales, 
identificación de las zonas de acopio de los mismos, instalación y 
ubicación de los medios auxiliares previstos, identificación y ubicación de 
instalaciones de seguridad y salud, gestión de residuos, etc., además de 
cuantos detalles se consideren de interés para conseguir una buena 
disposición espacial de medios y de organización de los trabajos.  

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

Los trabajos se plantearán divididos en 2 ámbitos de actuación;  

.- el nuevo edificio y las modificaciones en el Polideportivo 
asociadas al mismo,  

.- el resto de actuaciones en el interior del Polideportivo.  

Se pretende la ejecución en el menor plazo de tiempo de cada una 
de las actuaciones planteadas, de forma que se posibilite su 
ejecución sin verse condicionadas por las labores de mayor plazo 
de obra. 

En esta planificación habrá que compatibilizar los trabajos con los eventos 
y usos diarios del Polideportivo, de los que se aporta el calendario en el 
Pliego de Condiciones Técnicas. 

Por último, y dado que la fecha de finalización de los trabajos debe 
realizarse con anterioridad al 16 de junio de 2015, se realizarán dos 
planning, tomando como fecha de inicio de las obras en el caso más 
favorable  (02/03/2015) y en el más desfavorable (07/04/2014), sin revelar 
si asumirá el compromiso de reducción de plazo que se valora en la 
presente licitación. 

Aparte de la óptima organización de los trabajos, en la valoración se 
tendrán en cuenta tanto la reducción de las afecciones sobre la actividad 
diaria del Polideportivo como la rápida ejecución de todos los trabajos. 
Asimismo, se valorarán las medidas que se oferten para asegurar el 
cumplimiento del plazo del contrato. 

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

4.2.1.- MEJORA DEL PRECIO OFERTADO PARA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO (Hasta un máximo de 50 puntos):  

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

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

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

1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACION se le asignará cero 
puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 35 puntos. 

1.4 A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al 
VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,50 
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 recibirán el máximo de puntos posibles 
(50 puntos). 

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo 
en cuenta la pendiente de la recta que se forma entre el VALOR 
PROMEDIO (35 puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACION (0 
puntos). 

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. 
Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas admitidas 
sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 10% 
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Para valorar este apartado, los licitadores deberán incorporar al sobre “A” 
la proposición económica firmada por el licitador, redactada conforme al 
modelo que figura como Anexo I del pliego de Cláusulas Administrativas 
del concurso. 

4.2.2.- COMPROMISO DE REDUCCION DE PLAZO POR 
NECESIDADES DE PROGRAMACION DE EVENTOS (Hasta un máximo 
de 10 puntos): 

Se valorará el compromiso por parte del licitador de reducir el plazo 
previsto para la ejecución de las obras correspondientes al edificio nuevo 
y a su conexión mediante la apertura de un nuevo vomitorio con el nivel de 
pista, en el caso de que las obras no pudieran iniciarse de forma previa al 
7 de abril de 2015.  

Dicho compromiso conllevará  la asunción de los costes asociados, ya 
sea por incremento de medios materiales, técnicos o personales, o por 
aumento del calendario u horario laboral, por parte del licitador, sin coste 
para la propiedad.  

El licitador asumirá una reducción de plazo de 1 o 2 semanas respecto al 
plazo previsto de 10 semanas, valorándose 5 puntos por cada semana de 
reducción de plazo comprometida. 

Para la valoración de este apartado, se rellenará el apartado 
correspondiente del Anexo XII.  

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

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

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

PENALIZACIONES ESPECÍFICAS POR INCUMPLIMIENTOS DE LOS 
HITOS PARCIALES FIJADOS EN EL PUNTO 4.2.2 DEL PLIEGO 
COMPROMISO DE REDUCCION DE PLAZO 

En el caso de que se ofertara dicho compromiso, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas y en su caso de sancionar 
los incumplimientos que pudiese cometer el Adjudicatario, y de acuerdo 
con el segundo párrafo del artº 212.4 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre 
por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se establece el siguiente régimen de penalizaciones: 

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

Incumplimientos muy graves 
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• El retraso en dos semanas respecto al plazo comprometido en la 
finalización del edificio nuevo y de su conexión mediante la 
apertura de un nuevo vomitorio con el nivel de pista del 
Polideportivo. 

• La comisión de dos o más faltas graves. 

Incumplimiento graves 

• El retraso en una semana respecto al plazo comprometido en la 
finalización del edificio nuevo y de su conexión mediante la 
apertura de un nuevo vomitorio con el nivel de pista del 
Polideportivo.  

• La comisión de dos o más faltas leves. 

Incumplimientos leves 

• Cualquier retraso en la ejecución de obras en ámbitos no 
pertenecientes al nuevo edificio y a su conexión mediante la 
apertura de un nuevo vomitorio con el nivel de pista del 
Polideportivo 

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

Penalizaciones 

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

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

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

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

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

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 2.401,69 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
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y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 652.823,11 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
ADECUACIÓN DE ACCESOS Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL 
POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, CON un presupuesto de 940.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO con varios criteriops de adjudicación 

− Declarar la tramitación de URGENCIA, con la reducción de los 
plazos establecidos por el artículo 112 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 para la licitación y adjudicación del 
contrato por las causas que se indican en los informes justificativos de la 
tramitación urgente del expediente emitidos por los servicios técnicos del 
Departamento de Urbanismo y del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes. Dichos informes se incorporan a este acuerdo y 
se publicarán en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

− 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 12 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Nº Expediente: 2014/CONOOR0158 

ASUNTO:  MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA  
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 
TÉRMICO DE FACHADA NORTE, SUR Y OESTE DEL 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA.  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 
de noviembre de 2014, se acordó aprobar el expediente para la contratación de 
las OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE FACHADA NORTE, SUR 
Y OESTE DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA, con un presupuesto de 
558.257 euros IVA incluido. 

En el punto 4 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas que rigen el 
procedimiento de licitación se establece lo siguiente: 

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

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

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

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

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

Se valorará que la información sea lo más concisa y clara en cuanto a los 
conceptos desarrollados, evitando obviedades y redundancias que le resten 
valor.  A tal efecto se recomienda limitar su extensión a un máximo de entre 
15  y 20 hojas DIN A4 y 3 A3, por una sola cara, para desarrollar los 
comentarios relativos a los 2 subapartados de la Memoria Técnica. 

Para poder continuar adelante en el proceso de adjudicación, los 
licitadores deberán alcanzar en la valoración del sobre “C” al menos 
el 50% de la valoración máxima posible, es decir, 24,5 puntos.  

La Memoria Técnica versará sobre los subapartados siguientes: 

4.1.1.1- ANÁLISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS: (Valorable hasta un máximo de 15 puntos) 
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En este subapartado se pretende valorar el grado en el que el licitador 
ha estudiado y conoce –además del presupuesto- el resto de los 
documentos que integran el proyecto. 

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

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

Análisis de la ejecución de las obra: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La campaña tendrá diferentes soportes físicos y digitales que deberán 
tener con hilo conductor una imagen gráfica llamativa, deberá tener una 
gran presencia en calle, utilizar colores vivos y una tipografía grande y 
fácilmente legible, etc. La campaña deberá basarse en el eslogan 
“Hacemos Green el Palacio de Congresos Europa” 
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La campaña estará dirigida dos tipos de público objetivo: público general 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y profesionales del sector de la 
construcción en el ámbito nacional e internacional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Diseño, organización y realización de cinco visitas guiadas bilingües a 
la obra (una dirigida a la prensa y cuatro para público general) durante 
la fase de ejecución del proyecto. Visita a las obras de rehabilitación, 
ampliación y recubrimiento de la fachada del Palacio Europa. 

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

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

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

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

• Otros que proponga el licitador. 

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

La memoria deberá incluir: 

1. Bocetos del folleto y de la valla de obra 

2. Proyecto detallado para la ejecución del elemento expositivo 

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

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

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

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

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

8. Temporalización de la campaña de comunicación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Borrador del póster para jornadas y congresos 

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

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

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

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

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

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

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

1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACION se le asignará cero 
puntos. 

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

1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos 
asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de 
manera lineal a razón de 1,20 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo de 12 puntos (10%). A partir de 
ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (40 puntos). 

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

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas 
presentadas. Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las 
ofertas admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro 
será 10% 
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Para valorar este apartado, los licitadores deberán incorporar al 
sobre “A” la proposición económica firmada por el licitador, 
redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del pliego 
de Cláusulas Administrativas del concurso. 

4.2.2.- MEJORAS (Hasta un máximo de 10 puntos): 

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

• Mejora en el aislamiento del edificio 

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

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

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

Con fecha 11 de diciembre de 2014 por el Servicio de Planificación y 
Proyectos del Departamento de Urbanismo se emite un informe en el que se 
hace constar lo siguiente que teniendo en consideración la naturaleza del 
contrato se estima más adecuado dar una mayor valoración a la parte relativa a 
la Memoria técnica del proyecto en detrimento de la considerada al Plan de 
Comunicación, manteniendo en todo caso los trabajos de difusión que se 
consideran necesarios para dar a conocer los trabajos en materia de 
rehabilitación energética objeto del contrato. Por ello se propone al órgano de 
contratación la modificación del punto 4 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, asignando 44 puntos a la Memoria Técnica (en lugar 
de los 29 puntos inicialmente asignados) y 5 puntos al plan de comunicación (en 
lugar de los 20 puntos inicialmente asignados 

La competencia para proceder a  la modificación del pliego de cláusulas 
administrativas particulares corresponde  al órgano de órgano de contratación 
(Junta de Gobierno Local),  de conformidad con lo establecido en al Disposición 
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adicional 2ª del  R. D. Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo a 
la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Modificar, a la vista del informe emitido por los servicios técnicos del 
Departamento de Urbanismo, el punto 4 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen el procedimiento de licitación para la 
contratación de las OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE 
FACHADA NORTE, SUR Y OESTE DEL PALACIO DE CONGRESOS 
EUROPA, punto 4 que queda redactado del tenor siguiente: 

PUNTO 4 CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN Y 
PONDERACIÓN 

4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: La 
adjudicación del contrato atenderá a los  criterios siguientes, por los que  
podrá llegar a obtenerse una puntuación máxima de 99 puntos:  

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

Para poder continuar adelante en el proceso de adjudicación, los 
licitadores deberán alcanzar en la valoración del sobre “C” al menos 
el 50% de la valoración máxima posible, es decir, 24,5 puntos.  

4.1.1.- MEMORIA TÉCNICA: (Hasta  un máximo de 44 puntos) 

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

Se valorará que la información sea lo más concisa y clara en cuanto a los 
conceptos desarrollados, evitando obviedades y redundancias que le resten 
valor.  A tal efecto se recomienda limitar su extensión a un máximo de entre 
15  y 20 hojas DIN A4 y 3 A3, por una sola cara, para desarrollar los 
comentarios relativos a los 2 subapartados de la Memoria Técnica. 

La Memoria Técnica versará sobre los subapartados siguientes: 

4.1.1.1- ANÁLISIS DEL PROYECTO Y DE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS: (Valorable hasta un máximo de 23 puntos) 

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

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

Análisis de la ejecución de las obra: 

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

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

4.1.1.2.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (Valorable hasta un máx. de 
21 puntos) 

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

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



 

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. 

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

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

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

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

4.1.2.- PLAN DE COMUNICACIÓN (Hasta un máximo de 5 
puntos) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Diseño, organización y realización de cinco visitas guiadas bilingües a 
la obra (una dirigida a la prensa y cuatro para público general) durante 
la fase de ejecución del proyecto. Visita a las obras de rehabilitación, 
ampliación y recubrimiento de la fachada del Palacio Europa. 

• Diseño, organización y realización de, al menos, una jornada técnica 
orientada a profesionales del sector en la que se presentará el 
proyecto. 

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

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

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

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

• Otros que proponga el licitador. 

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

La memoria deberá incluir: 

9. Bocetos del folleto y de la valla de obra 

10. Proyecto detallado para la ejecución del elemento expositivo 

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

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

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

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

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

16. Temporalización de la campaña de comunicación. 

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

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

o Imagen: Calidad y atractivo de la imagen de campaña, del 
grafismo y de las infografías. 
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o Calidad del diseño gráfico del boceto del folleto y de la valla de 
obra. 

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

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

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

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

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

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

10. Borrador del póster para jornadas y congresos 

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

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

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

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

2.- VALORACION CUANDO EL NUMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 

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

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

1.7 Al PRESUPUESTO DE LICITACION se le asignará cero 
puntos. 
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1.8 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 28 puntos. 

1.9 A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos 
asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de 
manera lineal a razón de 1,20 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo de 12 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles 
(40 puntos). 

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

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará 
cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a 
obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

Para valorar este apartado, los licitadores deberán incorporar al 
sobre “A” la proposición económica firmada por el licitador, 
redactada conforme al modelo que figura como Anexo I del pliego 
de Cláusulas Administrativas del concurso. 

4.2.2.- MEJORAS (Hasta un máximo de 10 puntos): 

La puntuación que podrán obtener los licitadores que opcionalmente 
decidan incluirlas en su plica, podrá alcanzar como máximo 10 puntos, de 
la forma siguiente: 

• Mejora en el aislamiento del edificio 

Por la inclusión en la oferta de la mejora descrita a continuación se 
obtendrá una puntuación de 10 puntos 

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

Para la valoración de este apartado los licitadores deberán incluir en el 
sobre “A” de su propuesta, documento en el que indiquen las mejoras que 
admiten incluir en su oferta, utilizando para ello el modelo del ANEXO XII de 
este pliego debidamente cumplimentado.    

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. 

2. Incorporar esta modificación al pliego de cláusulas administrativas 
aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 28 de noviembre de 2014. 

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



 

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. 

su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 4 

ASUNTO: Concertación de un contrato de “Factoring con recurso sin 
notificación y con disposiciones parciales al tirón” por parte 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la siguiente entidad 
financiera: 

-Kutxabank por un importe de 10.000.000,00€ con un margen de 
75 p. b. y una comisión de cesión de 0,00% 

1. Para hacer frente a las necesidades de tesorería del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los meses de diciembre y enero, dado el gran 
volumen de movimientos y los desajustes que se generan entre los flujos de 
ingresos y pagos durante este período, el Departamento de Hacienda ha 
propuesto la apertura de un contrato de Factoring por un importe total de 
10.000.000€, por tratarse de un instrumento muy eficiente a corto plazo para 
solventar desfases de tesorería en momentos puntuales. 

2. El Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, ha invitado a once entidades financieras para formalizar una operación 
de factoring a través de la cual se permite adelantar el cobro de los ingresos 
procedentes del primer trimestre del FOFEL del año 2015. El plazo de 
presentación de las ofertas ha finalizado el 11 de diciembre de 2014. 

3. Parte de las condiciones han sido prefijadas por el 
Departamento de Hacienda. Estas son las siguientes: 

§ Límite de la operación de factorización: Hasta un límite de 
10.000.000,00.- Euros, pudiendo ofertar por el total del límite (10.000.000,00€) ó 
por un importe de 5.000.000,00€ 

§ Índice de referencia: Euribor trimestral fijado dos días 
hábiles inmediatamente anteriores a cada disposición (cotización de tres 
decimales del Euribor a tres meses que aparece a las once de la mañana en la 
página EURIBOR01 suministrada por REUTERS) 

§ Base de Cálculo: ACT/365  

§ No existe comisión por gastos de apertura, ni gastos de 
gestión ni cualquier otro tipo de comisión 

4.-Las entidades financieras han realizado su oferta sobre las 
siguientes condiciones: 

• La comisión de cesión, sobre el nominal de los créditos 
cedidos ó dispuestos y no sobre el límite formalizado. 

• El margen a aplicar al índice de referencia para calcular los 
intereses deudores  y  

• El importe de la operación (5.000.000 o 10.000.000) 
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5. El proceso de valoración y análisis de las ofertas recibidas se 
ha encomendado al Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, que ha realizado el oportuno informe adjunto. En dicho informe, se 
propone formalizar un contrato de Factoring con Kutxabank por un importe de 
10.000.000,00 y con las condiciones sobre el margen y la comisión de cesión 
que figuran en el siguiente cuadro de acuerdo a los criterios de valoración 
establecidos en el punto 4 del mencionado informe : 

ENTIDADES 
FINANCIERAS IMPORTE 

MARGEN  
SOBRE EL 
INDICE DE 

REFERENCI
A 

COMISION 
DE CESIÓN 

SOBRE 
IMPORTE A 
FACTORIZA

R 

KUTXABANK 10.000.000,00€ 75 P. B. 0,00% 

6. La Norma Foral 41/1989 de 19 de julio, reguladora de Haciendas 
Locales en su artículo 51.1.b), y el Real Decreto 2/2004 de 05/03 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales en su 
artículo 48, establecen que las entidades locales podrán concertar operaciones 
de crédito a corto plazo.  

El artículo 8 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria 
vigente establece en su punto 5 que el Ayuntamiento mediante acuerdo motivado 
y de la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal de Hacienda, podrá 
concertar las operaciones de Tesorería necesarias a fin de atender las 
necesidades transitorias de financiación con cualquier entidad financiera y 
mediante cualquiera de las fórmulas existentes a estos efectos en los mercados 
financieros, siempre que en su conjunto su importe no supere el 30% de los 
ingresos por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado y su plazo de 
amortización no supere el año”, cifra que asciende en el caso del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz a  95.199.854,74 €, 

En la actualidad el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene 
concertada una operación de tesorería a corto plazo a través de una cuenta de 
crédito por importe de 25 millones, de forma que, incluyendo ambas operaciones 
el importe de riesgo total por operaciones de tesorería a corto plazo del 
Ayuntamiento asciende a 35 millones de euros, estando por debajo del límite 
marcado legalmente (95.199.854,74 €). Por otro lado, la nueva operación tiene 
como vencimiento el 31 de enero de 2015, siendo el plazo de la misma inferior a 
1 año, tal como establece la normativa legal que regula este tipo de operaciones. 

Por todo ello, en vista de cuanto antecede, este Concejal  de 
Hacienda  eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la presente propuesta para la concertación de un 
contrato de factoring con la siguiente entidad financiera y las condiciones 
señaladas a continuación: 
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ENTIDADES 
FINANCIERAS IMPORTE 

MARGEN  
SOBRE EL 
INDICE DE 

REFERENCI
A 

COMISION 
DE CESIÓN 

SOBRE 
IMPORTE A 
FACTORIZA

R 

KUTXABANK 10.000.000,00€ 75 P. B. 0,00% 

2. Dado que se trata de una operación de endeudamiento a corto 
plazo y teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo VII del Título II de la 
Norma Foral 41/1989 de 19 de julio relativo a las operaciones de crédito a corto 
plazo, no es necesaria la autorización de la Diputación foral de Álava para la 
concertación de la operación. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL DE HACIENDA 
Manuel Uriarte Azcárraga 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0105 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA DE PLANTAS SUPERIORES DEL CEP 
RAMÓN BAJO EN VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del departamento de prom economica, 
se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE REFORMA DE PLANTAS 
SUPERIORES DEL CEP RAMÓN BAJO EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para: 

Para conseguir espacios diáfanos en las plantas primera, segunda y bajo 
cubierta, cerrando lo estrictamente necesario (aulas), pero manteniendo a su vez 
la unión de ambos espacios –aulas/espacios comunes-, mediante grandes 
vanos abiertos en los que se ubican puertas correderas dobles. Por otra parte, se 
adecuará el edificio en su conjunto a la normativa de incendios (CTE-DB-SI), 
para lo cual se protegerán los dos núcleos de escaleras que dan servicio al 
centro educativo. 

Así, en la planta primera se ubicarán 4 aulas, sala de música y teatro, aulas de 
apoyo y núcleos de aseos en el edificio nuevo; y un espacio libre para aula de 
psicomotricidad  con su correspondiente núcleo de aseos en el edificio antiguo. 

En planta segunda, se ubicarán dos aulas y los espacios reservados para ingles, 
informática, laboratorio, zona de biblioteca, aula de apoyo y núcleo de aseos en el 
edificio nuevo; y el edificio antiguo se reservará como zona para profesores, no 
actuándose en la misma en cuanto a modificación de distribuciones. 

En la planta bajo cubierta no existe comunicación entre ambos edificios. En la 
zona del edificio nuevo se sitúa actualmente el comedor, que se reformará, y 
adecuará la zona de aseos. Además, se creará un nuevo vestuario para el 
personal de limpieza, y un almacén para carros y zona de lavado para el material 
a utilizar por parte de dicho personal. En la zona de bajo cubierta del edificio 
antiguo se prevé un espacio abierto para usos múltiples. 

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 
994.156,12 euros IVA incluido. El contrato se financiará con cargo a la partida 
presupuestaria  que se indica en el informe emitido por el Interventor municipal. 

El presente contrato de obras está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER del 
País Vasco 2007-2013, Eje 4: desarrollo local y urbano, Tema Prioritario 61: 
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proyectos integrados para la regeneración urbana y rural, con un porcentaje de 
ayuda del 50%. 

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

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

Para determinar la oferta económicamente más ventajosa, se hace 
preciso que cada licitador, además de los documentos requeridos por el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, presente,  como mínimo, la 
documentación que se indica a continuación y que se valorará de acuerdo 
a los siguientes criterios y hasta un máximo de 100 puntos. 

4.1 CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
UNA FÓRMULA (SOBRE A)  

4.1.a. Valoración de la oferta económica (máximo 51 puntos). 

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

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

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

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 35,70 puntos. 

1.4 A las ofertas cuyo BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,53 puntos o 
fracción proporcional por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo  de 15,30 puntos (10%). A partir de ese 10% 
de disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles 
(51puntos). 

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR PROMEDIO 
(35,70 puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos) 
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2- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS SEA 
INFERIOR A CINCO 

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

4.2.c. Valoración de la ampliación del plazo de garantía (máximo 5 
puntos) 

Por la ampliación del plazo de garantía general establecido de un año, se 
podrá obtener hasta un máximo de 5 puntos, valorándose de la siguiente 
forma: 

- Por cada año de ampliación del plazo de garantía……..….. 2,5 puntos. 

4.1.d Mejoras. Ejecución de equipamientos. (Hasta 14 puntos):  

- Por la ejecución de los equipamientos para los alumnos de educación 
primaria, según descripción y características señaladas en el Anexo 
A…………….. 14 puntos 

Los equipamientos a ejecutar deberán cumplir los requisitos 
exigidos por la serie completa de la UNE-EN 1176, la UNE-EN 1177, y 
deberán seguir los criterios establecidos por AENOR para 
referentes a Equipamiento y gestión de las áreas de juego infantil. 
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4.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE UNA FÓRMULA (SOBRE C) 

4.2.a Memoria técnica (máximo 30 puntos).  

El licitador presentará, tanto en papel como en copia digital (formato pdf), 
un documento conciso, idéntico en ambos soportes, que desarrolle uno 
por uno y de forma diferenciada los apartados que se describen a 
continuación. 

La descripción individualizada se solicita debido a que cada apartado 
puede ser evaluado de forma independiente por técnicos diferentes, por lo 
que el licitador debe ser consciente de este hecho a la hora de presentar 
su oferta, bajo su responsabilidad.  

En los apartados en que la documentación aportada se divida en 
información gráfica y escrita, deberá existir concordancia entre ambas, 
así como coherencia a la hora de dividir la información. Se busca que el 
evaluador sepa con certeza la organización y programación que se 
plantea, para lo que, a modo de ejemplo, se entiende que la información 
escrita no puede localizarse únicamente en la leyenda de los gráficos, ni 
que se prescinda de gráficos a la hora de explicar actuaciones que no se 
sepa dónde se localizan.   

Por último, debe tenerse en cuenta que en dicho documento no se debe 
facilitar información de la que pueda deducirse información que no 
se puede desvelar hasta la apertura del sobre A, como el importe de 
la oferta económica, o la posible asunción de mejoras definidas en el 
correspondiente Anexo al Pliego, ya que podría ser causa de exclusión de 
la plica del concurso. 

 4.2.a.1 Organización espacial de la obra (hasta 10 puntos):  

En este subapartado los licitadores explicarán, de manera gráfica y 
escrita, cómo planifican espacialmente la ejecución de la obra en sus 
diferentes zonas de actuación, para lo que deberán tener en cuenta las 
necesidades de organización del curso escolar.  

Deberá tenerse en cuenta que la ejecución de las presentes obras 
coincidirá temporalmente con parte de los trabajos a realizar en el 
polideportivo El Campillo, edificio utilizado por los alumnos del centro 
como patio de recreo y clases de educación física. Además, el acceso a 
las obras a dicho espacio deportivo se realiza desde la calle de las 
Escuelas, calle por en la que se encuentra el acceso secundario al 
colegio. 

La obra se dividirá en 3 fases: la primera acometerá los trabajos de planta 
primera del edificio nuevo-norte, la segunda englobará los trabajos 
correspondientes a la planta tercera de dicho edificio, junto con las obras 
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a ejecutar en el edificio antiguo-sur, y en la tercera se realizará la segunda 
planta del edificio nuevo-norte. 

Cada fase debe ser completa e independiente del resto de fases, ya que 
la actividad docente y ocupación de los espacios por parte del alumnado 
durante los cursos 2014-2015 y del 2015-2016 se llevará a cabo siguiendo 
el ritmo de las obras, es decir: en la primera fase, los alumnos 
desocuparán la planta primera y se redistribuirán por el resto del edificio. 
La segunda fase se ejecutará en el periodo vacacional estival (verano 
2015), cuando en el edificio no exista ninguna actividad docente, por 
tratarse de trabajos que puedan generar demasiada molestia durante el 
periodo lectivo, o hayan de llevarse a cabo en espacios cuyo uso es 
necesario durante dicho periodo. (zona del comedor, protección de la 
escalera de unión de los dos edificios, cubierta del edificio antiguo). Y en 
la tercera fase, desocuparán la segunda planta y realizarán la 
redistribución en el resto de plantas, incluyendo la planta primera, 
bajocubierta-comedor y edificio antiguo, que deberán estar por tanto 
finalizadas y entregadas para su uso. 

Siempre teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Proyecto y/o Estudio de Seguridad y Salud 

- Condicionantes específicos del entorno físico del edificio y de su 
uso.  

 4.2.a.2 Procedimiento y ejecución de los trabajos y cronograma (hasta 
10 puntos): 

Se explicará el procedimiento previsto para la ejecución de las distintas 
fases o partidas de la obra, señalando el orden, plazos parciales y 
coordinación de las mismas. Asimismo, se presentará un cronograma 
que describa el mismo procedimiento de forma gráfica, desarrollado 
sobre el calendario laboral del año 2014-2015 y 2015-2016, teniendo en 
cuenta que la totalidad de las obras deben estar finalizada para el 1 de 
diciembre de 2015. 

Para dicho procedimiento se tendrán en cuenta los condicionantes 
reseñados en el apartado anterior: 

Deberá tenerse en cuenta que la ejecución de las presentes obras 
coincidirá temporalmente con parte de los trabajos a realizar en el 
polideportivo El Campillo, edificio utilizado por los alumnos del centro 
como patio de recreo y clases de educación física. Además, el acceso a 
las obras a dicho espacio deportivo se realiza desde la calle de las 
Escuelas, calle por en la que se encuentra el acceso secundario al 
colegio. 

La obra se dividirá en 3 fases: la primera acometerá los trabajos de planta 
primera del edificio nuevo-norte, la segunda englobará los trabajos 
correspondientes a la planta tercera de dicho edificio, junto con las obras 
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a ejecutar en el edificio antiguo-sur, y en la tercera se realizará la segunda 
planta del edificio nuevo-norte. 

Cada fase debe ser completa e independiente del resto de fases, ya que 
la actividad docente y ocupación de los espacios por parte del alumnado 
durante los cursos 2014-2015 y del 2015-2016 se llevará a cabo siguiendo 
el ritmo de las obras, es decir: en la primera fase, los alumnos 
desocuparán la planta primera y se redistribuirán por el resto del edificio. 
La segunda fase se ejecutará en el periodo vacacional estival (verano 
2015), cuando en el edificio no exista ninguna actividad docente, por 
tratarse de trabajos que puedan generar demasiada molestia durante el 
periodo lectivo, o hayan de llevarse a cabo en espacios cuyo uso es 
necesario durante dicho periodo. (zona del comedor, protección de la 
escalera de unión de los dos edificios, cubierta del edificio antiguo). Y en 
la tercera fase, desocuparán la segunda planta y realizarán la 
redistribución en el resto de plantas, incluyendo la planta primera, 
bajocubierta-comedor y edificio antiguo, que deberán estar por tanto 
finalizadas y entregadas para su uso. 

(Para facilitar la valoración de este apartado, se recomienda que la 
documentación se presente en un máximo de 5 DIN A4 y 4 DIN A3 para la 
descripción gráfica.) 

Para poder continuar adelante en el proceso de adjudicación, los 
licitadores deberán alcanzar con su memoria técnica al menos la 
mitad de la puntuación máxima posible. En caso contrario, las plicas 
quedarán desestimadas y no continuarán valorándose.  

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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, bien del plazo total o de plazos parciales, en la 
ejecución del contrato, se impondrán las penalidades previstas en el 
artículo 212.4 del TRLCSP. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

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

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

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

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato. 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad 
y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010, 
asciende a la cantidad de 2.540,06 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 690.434,14 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
REFORMA DE PLANTAS SUPERIORES DEL CEP RAMÓN BAJO EN 
VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 994.156,12 euros IVA incluido. 

− El contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria  
que se indica en el informe emitido por el Interventor municipal. El 
presente contrato de obras está cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER del País 
Vasco 2007-2013, Eje 4: desarrollo local y urbano, Tema Prioritario 61: 
proyectos integrados para la regeneración urbana y rural, con un 
porcentaje de ayuda del 50%. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

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

Nº 6 

Nº Expediente: 2005/CONPCO0005 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA URBANA Y 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE VITORIA-
GASTEIZ, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ Y LA EMPRESA CONTENEDORES 
ESCOR, S.L. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de fecha 
17 de noviembre de 2006, se acordó adjudicar el contrato de SERVICIO 
PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LOS PUEBLOS DEL 
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa CONTENEDORES 
ESCOR S.L. con C.I.F. B-01254952, en la cantidad de 1.164.000,47 
euros IVA incluido para el primer año, con un plazo de ejecución de 8 
años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

El plazo de duración del contrato se fijó en 8 años contados desde el 1 
de enero de 2006. 

Por los servicios técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, con fecha 19 de noviembre de 2014, se emite un 
informe en el que se propone la modificación del contrato citado en el 
encabezamiento y su prórroga por un año más.  

En el informe de 19/11/2014, se hace constar lo siguiente: 

Introducción 

El próximo día 31 de Diciembre de 2014 caduca el contrato acordado 
con la concesionaria ESCOR S.L., para la ejecución del contrato de 
Limpieza Pública urbana y recogida y transporte de los residuos sólidos 
urbanos en los pueblos del municipio de Vitoria-Gasteiz 

El Pliego de condiciones recoge la posibilidad de formalizar hasta dos 
años de prórroga, cumpliendo el siguiente requisito recogido en el 
Pliego: 

CLAUSULA SEPTIMA.- DURACION DEL CONTRATO 

La duración del presente contrato será de ocho (8) años contados a 
partir de la misma fecha de formalización del contrato. 
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Antes de la finalización del plazo establecido, el contrato podrá ser 
prorrogado, mediante acuerdo expreso de las partes contratantes, por 
sucesivos períodos anuales, sin que la duración total del contrato, 
incluidas las prórrogas, pueda exceder de diez (10) años. Las prórrogas 
deberán ser solicitadas por el concesionario con una antelación mínima 
de cuatro meses antes de la finalización del contrato y aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local. 

Solicitada por parte del contratista la prórroga en plazo y forma 
adecuada, se procede a informar acerca de la conveniencia de la 
prórroga así como de los condicionantes técnicos que la motivan. 

La duración prevista para el periodo de prórroga será de un año.  

Informe técnico  

Se determinan los siguientes aspectos de carácter técnico: 

1. El servicio ha sido realizado en estos ocho años de forma 
satisfactoria acorde al pliego de condiciones. 

2. Se propone un acuerdo de prórroga que garantice la prestación del 
servicio en las mismas condiciones que se está prestando en la 
actualidad pero con unos ajustes para dar servicio a causas 
sobrevenidas no previstas hace ocho años en dicho Pliego de 
condiciones.  

Recogida orgánica selectiva 

Se propone la retirada del contrato de la partida correspondiente a la 
recogida selectiva de residuos orgánicos a partir del 1 de enero de 
2015.  

Realizada una prueba piloto de esta recogida en la zona rural, se trata 
de un servicio que tal y como está diseñado en el proyecto, no es viable 
ni conveniente a juicio de los Servicios técnicos municipales, debido 
fundamentalmente a los diferentes hábitos en la generación y 
separación de residuos de los habitantes de los núcleos rurales, dado 
que tienden a reutilizar este tipo de residuos en huertas, animales o 
incluso en la fabricación de su propio compost (autocompostaje), 
recogiendo una cantidad ínfima de este residuo, mientras que los 
costes de transporte e infraestructura son muy altos. 

Retirada de neumáticos 

A juicio de los Servicios Técnicos Municipales, esta partida carece de 
sentido, dado que muy rara vez aparecen los neumáticos de forma 
aislada. Cuando aparecen neumáticos, suelen venir acompañados de 
otros residuos constituyendo en si un vertido ilegal, y esta retirada debe 
ser tratada dentro del apartado “vertidos incontrolados” previsto en el 
contrato. 
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Nuevos puntos de recogida no previsibles 

La evolución de una serie de puntos incluidos en el ámbito de la zona 
rural, hace que se creen nuevas necesidades no previsibles en el Pliego 
elaborado hace ocho años. Así, entre estos puntos podemos destacar: 

o Crecimiento del cementerio de El Salvador que obliga a 
incrementar su recogida y limpieza 

o Puesta en marcha de nuevas infraestructuras municipales en este 
ámbito que requieren de recogida y limpieza, como el centro Ataria, o la 
casa de la Dehesa. 

o Limpiezas y recogidas puntuales de las campas de Olárizu 

o Mantenimiento de puente Alto por la proliferación de vertederos 
ilegales en la zona. 

Incrementos en frecuencias en ubicaciones puntuales por 
infraestructuras no previstas 

La aparición en los diferentes núcleos rurales de infraestructuras no 
previsibles como pueden ser hoteles, restaurantes o residencias obligan 
al contrato a incrementar unas frecuencias de recogida que de no 
hacerlo colapsan a estas infraestructuras e inutilizan el uso de los 
contenedores a los vecinos de estas zonas. Estas ampliaciones son 
necesarias tanto en la fracción resto como en el resto de fracciones 
reciclables (papel-cartón y envases) 

Es por ello que se deben incrementar las frecuencias de recogida de los 
siguientes núcleos urbanos: 

o Elorriaga 
o Asteguieta 
o Miñano Mayor 
o Ariñez 
o Hueto Abajo 
o Restaurante Ibaya 
o Estíbaliz 
o Berrosteguieta 

Aparición de nuevos núcleos inexistentes hace ocho años, 
cuando fue desarrollado el pliego de condiciones 

La aparición de nuevos núcleos rurales habitados (o ampliaciones de 
nuevos sectores en núcleos ya existentes) no previstos, obliga al 
contrato a dar una respuesta de limpieza y recogida. De esta forma 
nacen los siguientes nuevos sectores a recoger y limipar: 

o Nuevos sectores en Zuazo 
o Nuevos sectores en Mendiola 
o Nuevos sectores en Arcaya 
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o Nuevos sectores en Ariñez 
o Estíbaliz (Urbanización Monasterio) 

Aparición de un elevado número de vertederos incontrolados en 
los núcleos rurales, muy por encima de las previsiones de 2008 

La puesta en marcha de nuevos protocolos de detección de vertederos 
incontrolados, unido a la proliferación indiscriminada de éstos, hace que 
la partida destinada a la eliminación de vertederos incontrolados prevista 
en el contrato sea absolutamente insuficiente para dar abasto con la 
demanda que se plantea. 

Además, se debe tener en cuenta que se elimina la partida de retirada 
de neumáticos dado que estos serán retirados con la partida relativa a 
vertederos incontrolados. 

Por ello se hace absolutamente necesario reforzar la partida disponible 
para la eliminación de vertederos incontrolados. 

Condicionantes económicos de la prórroga 

El precio anual actual del contrato para el año 2014 (último año 
revisado) revisado y aprobado el pasado 18 de julio de 2014 es de 
1.413.830,43 euros (IVA incluido) 

El precio que se establece para el periodo de prórroga debe tener en 
cuenta los siguientes condicionantes: 

Aspectos a restar del último precio del contrato: 

Eliminación de la recogida orgánica selectiva 
                   
136.727,22    

Eliminación de la partida destinada a la retirada de 
Neumáticos 

                     
16.784,20    

Total a restar del Canon 
                 
153.511,42    

Este coste asciende a 153.511,42 euros (Coste antes de IVA ) 

Aspectos a sumar del último precio del contrato: 

Nuevos puntos de recogida 
                     
25.352,73       

Incrementos en frecuencias de 
recogida:  

Fracción resto 
                     
32.045,25    

Fracción papel-cartón 
                     
15.916,70    

Fracción envases 
                       
6.113,00    

Nuevos nucleos o sectores 
habitados 

                     
26.514,12    

Proliferación de vertederos 
incontrolados 

                     
25.000,00    

Total a sumar al Canon                     
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130.941,80       
Este coste asciende a 130.941,80 euros (Coste antes de IVA). 

Nuevo canon previsto para el periodo de prórroga 

Con estos condicionantes, Existe una suma de 130.941,80 euros y una 
resta de 153.511,42 euros, por lo que se deberá restar al canon un total 
de 22.569,62 euros. 

De esta forma, el canon previsto para el periodo de prórroga, sin 
perjuicio de la revisión de precios que se realizará el año que viene, será 
de 1.262.730,77 euros más el 10% de IVA (126.273,08 ), es decir, 
1.389.003,85 (IVA incluido) 

El importe mensual a facturar en el periodo de prórroga será el 
siguiente: 115.750,32 euros 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 20 de noviembre de 2014, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación del Departamento municipal de 
Hacienda, se emite el siguiente informe jurídico: 

Adjudicado este contrato el 17 de noviembre de 2006, resulta de 
aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP), de conformidad con 
lo previsto en la Disposición Transitoria Primera.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP) – 
que entró en vigor el 30 de abril de 2008 -, al establecer que “Los 
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, 
por al normativa anterior”. En cuanto que la modificación se inserta 
dentro de los efectos del contrato, éste se rige por el TRLCAP. 

La previsión y la regulación general aplicable a la modificación de los 
contratos administrativos se contienen, en el TRLCAP, en los artículos 
59, 101 y, específicamente para el contrato de gestión de servicios 
públicos, en el artículo 163. En el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el contrato, la modificación del contrato se regula 
en la cláusula 32. 

El artículo 59 del TRLCAP, establece que “Dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su 
resolución  y determinar los efectos de ésta.” 

Por su parte, el artículo 101 del TRLCAP establece que “Una vez 
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
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introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos 
que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o 
causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.” 

Por último, el artículo 163 del mismo texto legal dispone que “La 
Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser 
abonadas por los usuarios.” 

En primer lugar procede analizar si la modificación del contrato 
propuesta por los servicios técnicos del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público obedece a “razones de interés público” y a 
“necesidades nuevas o causas imprevistas”: 

Se debe comenzar por una delimitación del concepto y régimen jurídico 
de la figura de la modificación en sede de contratación administrativa. 
La normativa en materia de contratos administrativos, configura el ius 
variandi como una prerrogativa de la Administración que, por entrañar 
una serie de privilegios exorbitantes para aquélla, que alteran el 
equilibrio contractual, se encuentra sometida, en cuanto a su ejercicio, a 
una serie de límites y exigencias formales y sustantivas cuya cumplida 
acreditación deberá constar en el expediente. 

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 21 de enero de 1992, RJ 628, 
recoge la doctrina sobre la mutabilidad  de los contratos administrativos, 
al señalar que  

“…sin embargo, la realidad es que los contratos administrativos 
son, ordinariamente, acuerdos de larga duración y no exentos 
de complejidades a la hora de ejecutar lo convenido, por las 
circunstancias imprevisibles (de orden técnico o económico) 
que puedan aparecer: de ahí que el principio fundamental 
“contratus lex Inter. Partes” venga afectado, en la contratación 
administrativa, por otro principio: el de la mutabilidad del 
contrato administrativo”, que aparece explicitado en los artículos 
18, 50, 74 y 93 de la Ley de Contratos del Estado y 
concordantes de su Reglamento. Dentro del ámbito del principio 
de mutabilidad del contrato, la doctrina refleja la existencia de un 
áleas administrativo (modificación del contrato por acción 
unilateral de la Administración); de un áleas empresarial 
(riesgos del negocio, en los que late, en buena medida, la 
conducta equivocada del constructor); y de un áleas económico 
(debido a circunstancias externas de difícil previsión que, de 
producirse, pueden hacer mucho más oneroso para el 
contratista el cumplimiento del contrato).” 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa se ha hecho eco de 
esta misma doctrina, por ejemplo en su Dictamen 48/1995. Así, 
después de dejar sentado que “la modificación por mutuo consenso o 
bilateral del contrato resulta admisible, por aplicación del principio de 
libertad de pactos, tanto en los contratos administrativos, como en los 
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privados…”, añade, a renglón seguido, en el fundamento jurídico 
segundo: 

 “La conclusión sentada (…) no constituye obstáculo para que 
deban fijarse límites a las posibilidades de modificación bilateral 
de los contratos mediante el sistema de licitación pública. 

Celebrada mediante licitación pública la adjudicación de un 
contrato, tanto administrativo como privado, dado que su 
adjudicación se rige por las mismas normas, la solución que 
presenta la adjudicación para el adjudicatario, en cuanto a 
precio y demás condiciones, no puede ser alterada 
sustancialmente por la vía de la modificación consensuada, ya 
que ello supone un obstáculo a los principios de libre 
concurrencia y de buena fe que debe presidir la contratación de 
las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los 
licitadores distintos del adjudicatario podían haber modificado 
sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la 
modificación que posteriormente se produce.” 

En un contrato administrativo, en efecto, el contratista se ha obligado a 
prestar el servicio en los términos recogidos en los pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas que, según reiteradísima Jurisprudencia, 
constituyen la “ley del contrato” 

Pese a esa ordinaria inalterabilidad inicial de las previsiones 
contractuales, a fin de no proscribir el principio de libre concurrencia ni 
la buena fe que debe presidir la contratación de las Administraciones 
Públicas, la Ley permite aprobar modificaciones en los contratos, una 
vez perfeccionados, sólo cuando éstas se introduzcan “por razones de 
interés público” y obedezcan a “necesidades nuevas o causas 
imprevistas”, añadiéndose, además, la exigencia formal de que se 
justifique todo ello en el expediente (artículo 101 del TRLCAP). 

Procede analizar si en la propuesta de modificación elaborada por los 
servicios técnicos del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público concurren estos requisitos establecidos en la legislación 
aplicable: 

El interés público, motivado por necesidades nuevas, a juicio de esta 
informante, está justificado ya que en la propuesta de modificación del 
contrato se detallan las razones que motivan tanto la eliminación de 
determinadas prestaciones como la incorporación de otras nuevas, a 
saber: 

a) La eliminación de la retirada orgánica selectiva: Los servicios 
técnicos justifican que la prestación de retirada orgánica selectiva no es 
viable ni conveniente  debido fundamentalmente a los diferentes hábitos 
en la generación y separación de residuos de los habitantes de los 
núcleos rurales, dado que tienden a reutilizar este tipo de residuos en 
huertas, animales o incluso en la fabricación de su propio compost 
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(autocompostaje), recogiendo una cantidad ínfima de este residuo, 
mientras que los costes de transporte e infraestructura son muy altos. 

b) La eliminación de la retirada de neumáticos: Los servicios 
técnicos justifican que esta prestación carece de sentido, dado que muy 
rara vez aparecen los neumáticos de forma aislada. Cuando aparecen 
neumáticos, suelen venir acompañados de otros residuos 
constituyendo en si un vertido ilegal, y esta retirada debe ser tratada 
dentro del apartado “vertidos incontrolados”. 

c) Los incrementos en frecuencias de recogida vienen motivados 
por la aparición de nuevos puntos incluidos en el ámbito de la zona rural 
no previsibles en el momento de aprobación del expediente de 
contratación. 

d) Los incrementos en frecuencias en ubicaciones puntuales por 
infraestructuras no previstas vienen motivados por la aparición en los 
diferentes núcleos rurales de infraestructuras no previsibles como 
pueden ser hoteles, restaurantes o residencias que obligan a 
incrementar unas frecuencias de recogida que de no hacerlo colapsan a 
estas infraestructuras e inutilizan el uso de los contenedores a los 
vecinos de estas zonas. 

e) La limpieza y recogida en los nuevos núcleos rurales, si bien 
es una modificación del contrato, está prevista en el punto 4 del pliego 
de prescripciones técnicas. 

f) El incremento en la partida de eliminación de vertederos 
incontrolados viene motivada por la proliferación indiscriminada de 
éstos. 

Parece evidente que concurre interés público en la modificación del 
contrato para suprimir unas prestaciones que a día de hoy resultan 
innecesarias y para incorporar otras por la aparición de nuevas 
necesidades que no pudieron ser previstas en el año de aprobación del 
expediente de contratación (año 2006). 

Conclusión: Dado que se ha acreditado que está en juego el interés 
general (concretado en el interés público y en las nuevas necesidades 
que han quedado suficientemente motivadas en el expediente incidental 
abierto), se informa favorablemente la modificación propuesta. 

Vistos los artículos 59 y 101 del TRLCAP, la Concejala Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la prórroga del contrato de prestación del SERVICIO 
PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LOS PUEBLOS DEL 
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
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CONTENEDORES ESCOR S.L., desde el 1 de enero de 2015 al 1 de 
enero de 2016. 

2. Aprobar la modificación del contrato de prestación del SERVICIO 
PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LOS PUEBLOS DEL 
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ suscrito con la empresa 
CONTENEDORES ESCOR S.L., en los términos expuestos en el 
informe emitido por el Jefe del Servicio de Gestión de Residuos del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Publico, informe que se 
incorpora a este acuerdo. 

3. Aprobar como canon para el periodo de prórroga la cantidad de 
1.262.730,77 euros más el 10% de IVA (126.273,08 euros), dando un 
total de 1.389.003,85 euros, IVA incluido (115.750,32 euros/mes, IVA 
incluido). 

4. La modificación deberá formalizarse en documento administrativo en 
el plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
notificación de este acuerdo. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 7 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0121 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE 
BASTITURRI EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 17 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE BASTITURRI EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 174.650,27 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por ASFALTIA, SL, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 27,06%, lo que supone un precio de 127.389,90 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de dos meses. 

• Oferta Número 2 Suscrita por CONSTRUCCIONES URRUTIA, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 5,50%, lo que supone un precio de 
165.044,50 euros IVA incluidoy con un plazo de ejecución de dos 
meses. 

• Oferta Número 3 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 19,89%, lo que supone un precio de 
139.912,33 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de dos 
meses. 

• Oferta Número 4 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,57%, lo que supone un precio de 129.992,19 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de dos meses. 
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• Oferta Número 5 Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 31,34%, lo que supone un precio de 119.914,87 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de dos meses. 

La mesa de contratación, con fecha 10 de diciembre de 2014, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa BALGORZA  S.A. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- BALGORZA obtiene un total de 35 puntos 

2º.- ASFALTIA obtiene un total de 30,22 puntos 

3º.- YARRITU obtiene un total de  28,56 puntos 

4º.- AGUILLO obtiene un total de 22,21 puntos 

5º.- URRUTIA obtiene un total de 6,14 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE REFORMA DE 
LA CALLE BASTITURRI EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 119.914,87 euros, 
IVA incluido,  con un plazo de ejecución de DOS MESES, en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 4.955,15 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 
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2.2. Personarse en el 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 12 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

Nº Expediente: 2014/CONASP0369 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN 
EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ, AÑOS 2015-2016. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 27 de noviembre de 2014, se acordó aprobar el expediente de contratación 
de SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ANILLO 
VERDE DE VITORIA-GASTEIZ, AÑOS 2015-2016, que comprende la aprobación 
del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 218.217,23 euros IVA incluido. 

El anuncio de licitación fue publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea el día 27 de noviembre de 2014. 

Con fecha 3 de diciembre de 2014, por D. J. M. H. DE A.,  en 
nombre y representación de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE 
PARQUES Y JARDINES (ASEJA), se envía, a través de fax recibido en el 
Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, un escrito en el que indican 
que siendo, de conformidad con el artículo 43 del Convenio Colectivo Estatal de 
Jardinería 2013-2014, obligatoria la subrogación de quien resulte nuevo 
adjudicatario, del personal que presta sus servicios en el contrato actualmente 
vigente, el órgano de contratación no ha facilitado información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecta la subrogación 
para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará la subrogación, 
todo ello de conformidad con el artículo 120 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Con fecha 9 de diciembre de 2014, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace 
constar lo siguiente: 

El artículo 120 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Información sobre las condiciones de subrogación en contratos 
de trabajo) establece que “En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la 
obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, 
el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en 
la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte 
necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal 
medida. A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto 
del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los 
trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al 
órgano de contratación, a requerimiento de éste.” 

A la vista de lo anterior, esta informante considera necesario 
incorporar un nuevo punto a la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares (punto 23) relativo a la subrogación del personal actualmente 
adscrito a la prestación del servicio, redactado en los siguientes términos: 
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Punto 23  INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE 
SUBROGACIÓN EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

El adjudicatario del presente contrato tanto al inicio como durante 
la vigencia del mismo, deberá cumplir las obligaciones que deriven de la 
legislación laboral y las que impongan los convenios colectivos en vigor que le 
sean de aplicación. 

A los efectos señalados en el párrafo anterior, la empresa 
adjudicataria deberá dar cumplimiento a la obligación de subrogación de personal 
del actual contratista, en cumplimiento de las determinaciones derivadas del 
Convenio Colectivo Estatal de Jardinería 2013-2014 publicado en el BOE con 
fecha 20 de julio de 2013.  

Se adjunta en el ANEXO XI “PERSONAL DE LA CONTRATA”  
del Pliego de cláusulas administrativas particulares la información facilitada por el 
actual concesionario el día 9 de diciembre de 2014, sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores incorporados al servicio de conservación de la 
vegetación del anillo verde del actual contrato, a fin de que los licitadores puedan 
evaluar los costes laborales que implica dicha obligación de subrogación. 

Corre por cuenta de quien resulte adjudicatario de este contrato 
obtener en su momento la información correspondiente del actual titular de la 
contrata, y es responsabilidad exclusivamente suya, dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas del convenio aplicable incluido el deber de subrogación, 
respecto a los trabajadores en que proceda, sin que el incumplimiento de las 
obligaciones del adjudicatario pueda afectar en ningún caso al Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento no tendrá relación laboral alguna con el personal 
subrogado, ni con el que contrate el concesionario durante la vigencia del 
contrato ni a su fin. Este personal dependerá exclusivamente del concesionario 
que deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y de prevención de riesgos laborales. 

Por otra parte se debe incorporar al pliego de cláusulas 
administrativas particulares un nuevo Anexo (ANEXO XI) que recoja las 
condiciones de los contratos de los trabajadores incorporados al servicio de 
conservación de la vegetación del anillo verde del actual contrato, condiciones 
facilitadas por el actual contratista. Se adjunta a este informe el ANEXO XI. 

Visto lo anterior, en cumplimiento del artículo 120 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Concejala Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, a la Junta de Gobierno 
Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Modificar el pliego de cláusulas administrativas que rigen el 
procedimiento de licitación para la contratación del SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA-
GASTEIZ, AÑOS 2015-2016, incorporando un nuevo punto a la carátula del citado 
pliego, en los siguientes términos: 
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“Punto 23  INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE 
SUBROGACIÓN EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

El adjudicatario del presente contrato tanto al inicio como durante 
la vigencia del mismo, deberá cumplir las obligaciones que deriven de la 
legislación laboral y las que impongan los convenios colectivos en vigor que le 
sean de aplicación. 

A los efectos señalados en el párrafo anterior, la empresa 
adjudicataria deberá dar cumplimiento a la obligación de subrogación de personal 
del actual contratista, en cumplimiento de las determinaciones derivadas del 
Convenio Colectivo Estatal de Jardinería 2013-2014 publicado en el BOE con 
fecha 20 de julio de 2013.  

Se adjunta en el ANEXO XI “PERSONAL DE LA CONTRATA”  
del Pliego de cláusulas administrativas particulares la información facilitada por el 
actual concesionario el día 9 de diciembre de 2014, sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores incorporados al servicio de conservación de la 
vegetación del anillo verde del actual contrato, a fin de que los licitadores puedan 
evaluar los costes laborales que implica dicha obligación de subrogación. 

Corre por cuenta de quien resulte adjudicatario de este contrato 
obtener en su momento la información correspondiente del actual titular de la 
contrata, y es responsabilidad exclusivamente suya, dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas del convenio aplicable incluido el deber de subrogación, 
respecto a los trabajadores en que proceda, sin que el incumplimiento de las 
obligaciones del adjudicatario pueda afectar en ningún caso al Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento no tendrá relación laboral alguna con el personal 
subrogado, ni con el que contrate el concesionario durante la vigencia del 
contrato ni a su fin. Este personal dependerá exclusivamente del concesionario 
que deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social y de prevención de riesgos laborales.” 

2. Incorporar un nuevo Anexo (ANEXO XI) al pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que se incorpora a este acuerdo, 
recogiendo las condiciones de los contratos de los trabajadores incorporados al 
servicio de conservación de la vegetación del anillo verde del actual contrato, 
condiciones facilitadas por el actual contratista.  

3. Publicar este acuerdo en los Boletines Oficiales y en el 
perfil del contratante, procediéndose a la apertura de un nuevo plazo de 42 días 
naturales, contados a partir de su envío al Diario Oficial de la Unión Europea para 
la presentación de proposiciones. 

4. 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 
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de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ANEXO XI 

CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS AL SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN DEL ANILLO VERDE DEL ACTUAL CONTRATO, CONDICIONES 
FACILITADAS POR EL ACTUAL CONTRATISTA 

Puesto 
Categoria 
Convenio Contrato 

Fecha 
Antiguedad Tipo Variable 

Bruto Anual 
Acumulado 

Seg Soc 
Anual 

Total Coste 
salarial 
anual 

OFIC.JARDINERO OFIC.JARDINERO 
Temporal Tiempo Completo 
Obras 16/04/2013 0 18.283,50 6.344,37 24.627,87 

JARDINERO JARDINERO 
Temporal Tiempo Completo 
Obras 21/01/2014 0 17.390,55 6.034,52 23.425,07 

JARDINERO JARDINERO 
Temporal Tiempo Completo 
Obras 21/04/2014 0 17.390,55 6.034,52 23.425,07 
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Nº 9 

Nº Expediente: 2013/CONASP0132 

ASUNTO:  CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014, POR EL QUE SE ADJUDICABA A LA 
EMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES 
DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de julio de 
2014, previa propuesta de la Mesa de Contratación, se acordó seleccionar como 
oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento de licitación para la 
contratación del SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES 
DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa FCC 
ÁMBITO SA con C.I.F. A-28900975, en los precios indicados en su oferta, hasta 
agotar la cantidad de 100.000 euros, IVA incluido, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

El contrato fue formalizado entre este Ayuntamiento y D. I.D de 
O.B. con DNI. núm. XXX, en representación de la empresa FCC ÁMBITO SA, 
con fecha 25 de septiembre de 2014. 

Por un error en el programa informático del Servicio de 
Contratación (programa OHE), en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 
de septiembre de 2014, se acordó adjudicar el contrato a FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., en lugar de a FCC ÁMBITO, S.A. 

El artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, 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. 

Visto el artículo 105 citado, la Concejala Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Rectificar el error material detectado en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local, de fecha 5 de septiembre de 2014, por el que se adjudicaba a 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., el contrato para la 
prestación del SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES 
DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, siendo la empresa 
adjudicataria FCC ÁMBITO, S.A., en los precios indicados en su oferta, hasta 
agotar la cantidad de 100.000 euros, IVA incluido, en las condiciones del Pliego 
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de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0072 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
HERACLIO FOURNIER, ENTRE LOS NÚMEROS 23 Y 39 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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 mas 
ventajosa a la presentada por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 MEMORIA TOTAL C PRECIO GARANTÍA TOTAL A TOTAL 
CAMPEZO 18 18 35,00 10 45,00 63,00 
YARRITU 18 18 26,03 10 36,03 54,03 

FIRMES ALAVESES 18 18 25,03 10 35,03 53,03 
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Por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA se ha procedido a 
la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante, TRLCSP). 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HERACLIO FOURNIER, ENTRE LOS 
NÚMEROS 23 Y 39 a la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA con 
C.I.F. 48119036, en la cantidad de 130.669,08 euros, IVA incluido, con un plazo 
de ejecución de CUATRO MESES y un incremento del plazo de garantía de 
DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. 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 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. 
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7. RECURSOS  

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 11 

Número de expediente: 2011/CONASP0096 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO DE 
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO 
CULTURAL MONTEHERMOSO. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de junio de 2011 tuvo 
lugar la adjudicación  del contrato de GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA 
CAFETERÍA DEL CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO , a la empresa HOR 
DAGO! UTE, con un canon anual a abonar por la empresa adjudicataria de 
20.000,00 euros, con fecha de inicio 11 de agosto de 2011, y una duración de 
cinco años y posibilidad de prórroga de cinco años más. Dicho contrato se rige 
por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 

Que por la empresa adjudicataria se ha presentado escrito de fecha 13 de junio 
de 2014, en el que se solicita autorización para la cesión del contrato a la 
empresa PROMOCIONES ETXABARRI IBIÑA S.L. 

La cesión del contrato está concebida como un instrumento técnico para dotar a 
la contratación administrativa de la flexibilidad adecuada que permita, en casos 
excepcionales y siempre que las características del contratista no haya sido 
determinante de la adjudicación, la sustitución de elemento subjetivo del contrato. 

Así se establece en el artículo 209 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, al disponer que: “Para que los adjudicatarios puedan ceder sus 
derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por cierto del importe del 
contrato o, cuando se trate de la gestión de un servicio público, que haya 
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de 
duración del contrato. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y 
la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado 
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa 
de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponden al cedente.” 

A tal fin, se solicitó a la empresa cesionaria la presentación de la 
documentación acreditativa de la capacidad jurídica de obrar, que en el 
presente contrato se concreta en Documento Nacional de Identidad de la 
persona que presenta la proposición en nombre propio o como apoderado, 
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escritura de constitución o modificación, en su caso inscrita en el registro 
mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable, tal y como se establecía en el Pliego de 
Cláusulas administrativa, declaración responsable de que la cesionario no 
está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar  establecidas en 
el artículo 49 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público así como la 
acreditación de la solvencia económica y técnica  exigida en la licitación a 
este contrato.  

Terminada de presentar la documentación por parte de la empresa 
interesada con fecha 4 de diciembre de 2014 y examinada la misma por la 
Jefa de la unidad administrativa, se informe positivamente de la solvencia 
técnica de PROMOCIONES ETXABARRI IBIÑA S.L. 

Asimismo, se ha ejecutado más de tres años de contrato de los cinco 
previstos y por tanto, se ha ejecutado el menos una quinta parte del mismo. 

De los resultados anteriormente expuestos, se deduce que la solicitud de 
cesión en concreto reúne los requisitos legalmente establecidos. 

Respecto a los efectos de la cesión debe ponerse de relevancia la 
transferencia de todos los derechos y obligaciones dimanantes del vínculo 
contractual a favor de un tercero, en este caso PROMOCIONES ETXABARRI 
IBIÑA S.L. que quedará subrogada en la posición jurídica del contratisa de tal 
forma que la cesionaria queda automáticamente vinculada en los mismos 
términos que el cedente debiendo responder de las obligaciones del contrato 
en su integridad. 

Que el artículo 90.4 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, 
establece que en los casos de cesión de contratos no se procederá a la 
devolución o cancelación de la garantía presentada por el cedente hasta que 
no se halle formalmente constituida la del cesionario. 

Visto el Decreto de delegación de competencias de fecha 5 de diciembre de 
2013, el Concejal-Delegado del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, a 
la Junta de Gobierno Local realiza la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERA: Autorizar la cesión del contrato de GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO de la 
empresa HOR DAGO! UTE a la empresa PROMOCIONES ETXABARRI 
IBIÑA S.L. 

SEGUNDA: PROMOCIONES ETXABARRI IBIÑA S.L. quedará subrogada en 
todos los derechos y obligaciones que correspondían a la empresa HOR 
DAGO UTE! 

TERCERA: El perfeccionamiento de la cesión requerirá que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
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1.- La constitución por PROMOCIONES ETXABARRI IBIÑA S.L. de la garantía 
definitiva de 16.000,00 euros, prevista en el contrato tras lo que se procederá 
a la devolución o cancelación de la garantía presentada en su día por HOR 
DAGO! UTE 

2.- La formalización de la cesión entre empresa cedente y cesionaria y en 
escritura pública. 

CUARTA: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
pueden interponer recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
Resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo 
de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de diciembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y 
FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 12 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y BI-ONDO MOTOR.  

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ tiene previsto realizar 
la Cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero de 2015 por las calles 
céntricas de la ciudad. La Cabalgata está compuesta entre otros elementos, de 
cinco carrozas. Para arrastrar estas carrozas es necesario disponer de 
vehículos todo terreno con motor potente. 

BI ONDO MOTOR aporta los 5 vehículos todo terreno para 
arrastrar las correspondientes carrozas sin cobrar nada al Ayuntamiento. Como 
contraprestación, el Ayuntamiento realizará mención expresa de la colaboración 
de BI ONDO MOTOR en el programa oficial navideño y le autorizará el uso de un 
espacio de la zona peatonal para realizar un acto de exhibición publicitaria, de 
conformidad con lo establecido en el texto del Convenio.  

Por todo ello, en aplicación del artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Concejal delegado del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas en virtud del Decreto de Alcaldía y del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre Delegación de Competencias, 
ambos de 5 de diciembre de 2013, eleva a la consideración de la Junta de 
gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR la suscripción de un Convenio de colaboración entre el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y BI ONDO MOTOR por su participación 
en la Cabalgata de los Reyes Magos, en los términos recogidos en el texto del 
precitado convenio. 

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE  PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

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 12 
de diciembre de 2014 consta de 105 
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 12an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 105 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


