
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 19AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 19 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 19an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 

…//… 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 

 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 12, 15 y 17 de diciembre de 2014, quedan aprobadas por 
unanimidad de los asistentes. 

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

…//… 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 2 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA, EN SU CASO, DEL “PROYECTO DE 
EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS 
PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE 
POSTAS Nº 43, DE VITORIA-GASTEIZ”. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

El expediente de Expropiación por Tasación Conjunta para la adquisición 
de los bienes y derechos necesarios para hacer efectiva la accesibilidad en la 
calle Postas nº 43, de Vitoria-Gasteiz, fue aprobado inicialmente por la Junta de 
Gobierno Local en sesión del 30 de abril de 2014, afectándose de manera parcial 
y temporal al local bajo derecha, en su planta de sótano, en una superficie de 
16,50 m². 

El citado acuerdo fue notificado individualmente a quienes resultaban ser 
titulares de bienes y derechos afectados, así como publicado en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava (BOTHA nº 57, de 23 de mayo de 2014), en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (del 23 de mayo al 24 de junio de 2014) y 
en “Diario de Noticias de Álava” del 13 de mayo de 2014. 

En el plazo de un mes conferido para la presentación de alegaciones, se 
recibió en el Registro General del Ayuntamiento un escrito remitido por D. R.L.G., 
en nombre y representación de DECOGLADIO 2012, S.L., como arrendataria del 
local, dándose traslado a la Comunidad de propietarios de la calle Postas nº 43, 
en su calidad de beneficiaria de la expropiación. 

El escrito de alegaciones ha sido estudiado por los Servicios Técnicos 
Municipales, constando incorporados al expediente los originales técnico y 
jurídico de los informes emitidos según los cuales, y teniendo en cuenta los datos 
aportados por el alegante, la indemnización que consta en el acuerdo de 
aprobación inicial, resulta modificada a la baja. En concreto, las alegaciones se 
responden de la siguiente manera: 

1º. En cuanto al plazo de duración de las obras, tomar como referencia la 
previsión efectuada por la dirección facultativa de las obras en el proyecto (15 
días), sin perjuicio de que, si una vez finalizada su ejecución se comprobara 
que la duración ha sido mayor, se proceda a una liquidación aplicando el 
importe diario fijado en el concepto de “lucro cesante” a ese exceso. 

2º. En relación con la ocupación temporal del sótano, por un lado, el menor valor 
que se fija para dicha superficie, no es resultado de su consideración como 
almacén, o no, sino que es debido a su situación, teniendo un menor valor la 
superficie en sótano que en planta baja aunque su uso sea el comercial. Y, por 
otro lado, ajustando dicho valor al real aportado por los particulares con el 
contrato de alquiler, la indemnización por este concepto se ve reducida 
respecto a la que se fijó en la aprobación inicial, ascendiendo al importe de 
52,80 €. 
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3º. Por lo que se refiere al traslado de enseres, se admite parcialmente la 
alegación, en el sentido de considerar que las horas necesarias para dicha 
actividad sean valoradas como si de horas extraordinaria se tratara, partiendo 
de los datos acreditados de las nóminas de los empleados, lo que supone un 
importe de 280,00 €, pero sin tomar en consideración la pretensión de que el 
traslado haya de ejecutarse cerrando la planta de sótano completa. 

4º. En cuanto al lucro cesante, partiendo de los datos de facturación aportados, el 
importe por este concepto queda fijado en la cantidad de 284,85 €. 

5º. No se han presentado alegaciones en lo referente a las horas extraordinarias, 
no obstante lo cual, al haberse acreditado el valor unitario de la hora de trabajo 
de la encargada de la tienda, sí procede ajustar el cálculo, ascendiendo el 
importe por este concepto a 1.065,12 €. 

6º. En relación con el deterioro de la imagen del local y teniendo en cuenta tanto 
la superficie de local en planta de sótano que va a resultar afectada, como el 
aislamiento de dicha zona durante las obras, no se toma en cuenta a efectos 
de una posible indemnización. 

7º. En lo que al premio de afección se refiere, el mismo, según lo dispuesto en la 
Ley de Expropiación Forzosa, resulta de aplicación al justiprecio, pero no a las 
indemnizaciones. 

Aplicando los criterios indicados más arriba, la indemnización que se 
obtiene por todos los conceptos relacionados, asciende a la cantidad de 1.682,77 
€ (mil seiscientos ochenta y dos euros con setenta y siete céntimos), lo que 
supone una cantidad inferior en 228,92 € a la aprobada en el acuerdo de 
aprobación inicial del expediente. 

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo otorga la 
competencia para la aprobación definitiva de los expedientes de expropiación por 
tasación conjunta a la institución que los ha aprobado inicialmente, por lo que 
resulta competente este Ayuntamiento, y dentro del mismo, la competencia 
reside en la Junta de Gobierno Local, en aplicación de lo dispuesto en la citada 
Ley de Suelo y Urbanismo, Ley 2/2006, y de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, con las modificaciones introducidas por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno Local. 

En conformidad con lo anterior, vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación, el Concejal-Delegado del Departamento de Urbanismo eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Resolver las alegaciones presentadas sobre el “PROYECTO 
DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
LOS BIENES Y DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA 
ACCESIBILIDAD EN LA CALLE POSTAS Nº 43, DE VITORIA-GASTEIZ” en los 
términos expuestos en la parte expositiva de este documento, así como en los 
informes técnicos que se encuentran incorporados al expediente. 
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Segundo.- Aprobar definitivamente el “PROYECTO DE EXPROPIACIÓN 
POR TASACIÓN CONJUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y 
DERECHOS NECESARIOS PARA HACER EFECTIVA LA ACCESIBILIDAD EN 
LA CALLE POSTAS Nº 43, DE VITORIA-GASTEIZ”, fijando el justiprecio en la 
cantidad de 1.682,77 € (mil seiscientos ochenta y dos euros con setenta y siete 
céntimos).  

Tercero.- Notificar individualmente la resolución, junto con el informe 
técnico, a los titulares de los bienes y derechos afectados así como a la 
beneficiaria de la expropiación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
179 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, confiriéndoles un plazo de VEINTE DÍAS 
durante el cual podrán manifestar por escrito su conformidad o disconformidad 
con la valoración establecida, en cuyo caso, si no se formulara oposición alguna, 
se considerará aceptada, entendiéndose determinado el Justiprecio 
definitivamente. 

Cuarto.- En caso de manifestarse la disconformidad, dar traslado del 
expediente y la Hoja de Aprecio impugnada al Jurado Territorial de Expropiación 
Forzosa de Álava, a efectos de que dicho Órgano fije el Justiprecio que 
corresponda que, en todo caso, se hará de acuerdo con los criterios de 
valoración legalmente establecidos, designándose como técnico de la 
administración expropiante a D. J.B.P., Arquitecto del Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística, sito en la calle San Prudencio, 30, 3ª planta, como Vocal 
que forme parte del Jurado Territorial en el presente expediente. 

Quinto.- Comunicar a todos los interesados que la aprobación definitiva 
del expediente lleva implícita la declaración de urgencia por lo que, una vez 
efectuado el pago o consignación (para el que se les citará oportunamente), 
podrá iniciarse la obra, dándose traslado por parte de este servicio, de dicha 
circunstancia al Servicio de Edificaciones para la reanudación del plazo que 
había quedado suspendido. 

Sexto.- Facultar al Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo 
para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba los 
documentos públicos y privados que se precisen. 

Séptimo.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.T.H.A., Tablón de 
Anuncios y en un diario de los de mayor circulación. 

En Vitoria-Gasteiz, a diecinueve de diciembre de dos mil catorce. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0043 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE 7 VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 
URBANISMO-INFRAESTRUCTURAS  

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 5 de noviembre de 2010,tuvo lugar la adjudicación del contrato de 
SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 7 VEHICULOS PARA EL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO-INFRAESTRUCTURAS  a la 
empresa E. RENTING S.L. con C.I.F. B-01282490, en la cantidad de 
142.202,88 euros,  con un plazo de duración de 48 MESES, 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”) establece: “48 meses a contar desde la fecha de entrega 
del vehiculo. El contrato podrá ser objeto de prorroga anual  expresa por 
acuerdo mutuo de ambas partes  por un plazo adicional de dos años.”. 

- Los 7  vehículos fueron  recepcionados  el 13 de 
enero  de 2011. 

- Por el Interventor General con fecha 03 de diciembre 
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 21 de noviembre de 2014 por la Unidad 
Central de Compras del Departamento de Hacienda se emite el siguiente 
informe:” EXP:2010/CONSPE0043- concurso mediante renting de 7 
vehículos, adjudicado a la empresa E.Renting los tres lotes ofertados. Se 
solicita la prorroga anual de los 7 vehículos.”. 

- El 15  de diciembre  de 2014 se concedió tramite de 
audiencia  a la empresa E. RENTING S.L. sobre el referido  informe 
emitido el 21 de noviembre de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda.  

- El 15  de diciembre  de 2014 la empresa 
adjudicataria E. RENTING S.L. emite un escrito en el que presta 
formalmente su conformidad con la prórroga de dicho contrato, en las 
condiciones establecidas en el citado  informe emitido el 21 de noviembre 
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de 2014 por la Unidad Central de Compras del Departamento de 
Hacienda. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Aprobar la prórroga del contrato de SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE 7 VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO-
INFRAESTRUCTURAS con la empresa E. RENTING S.L durante el plazo de 1 
año (del 14 de enero  de 2015 al 14 de enero  de 2016) por una cuantía de 
36.115,68   euros (IVA incluido). 

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 día siguiente al de la 
notificación. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2010/CONSPE0071 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE  SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE 5 VEHICULOS PARA DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con 
fecha 10 de diciembre de 2010,tuvo lugar la adjudicación del contrato de 
SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE 5  VEHICULOS PARA 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO a la 
empresa E. RENTING S.L. con C.I.F. B-01282490, en la cantidad de 
78.902,88 euros,  con un plazo de duración del contrato de 48 MESES, 
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”) establece: “El plazo de duración del contrato será de 48 
meses, contados a partir de la fecha de entrega de los vehículos. El 
contrato podrá ser objeto de prorroga anual  expresa por acuerdo mutuo 
de ambas partes  por un plazo adicional de dos años.”. 

- Los 5  vehículos fueron  recepcionados  el 25 de 
enero de 2011, el 26 de enero de 2011 , el 10  de febrero de 2011, el 3 de 
marzo de 2011 y el 15 de marzo de 2011. 

- Por el Interventor General con fecha 03 de diciembre 
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 21 de noviembre de 2014 por la Unidad 
Central de Compras del Departamento de Hacienda se emite el siguiente 
informe:” EXP:2010/CONSPE0071- concurso mediante renting de 5 
vehículos, adjudicado a la empresa E.Renting los tres  lotes ofertados. Se 
solicita la prorroga anual de los  cinco vehículos.”. 

- El 15 de diciembre  de 2014 se concedió tramite de 
audiencia  a la empresa E. RENTING S.L. sobre el referido  informe 
emitido el 21 de noviembre de 2014 por la Unidad Central de Compras del 
Departamento de Hacienda.  

- El 15 de diciembre  de 2014 la empresa 
adjudicataria E. RENTING S.L. emite un escrito en el que presta 
formalmente su conformidad con la prórroga de dicho contrato, en las 
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condiciones establecidas en el citado  informe emitido el 21 de noviembre 
de 2014 por la Unidad Central de Compras del Departamento de 
Hacienda. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Aprobar la prórroga del contrato de SUMINISTRO MEDIANTE 
RENTING DE 5  VEHICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 
AYUNTAMIENTO durante el plazo de  1 año ,  del  26 de enero de 2015 al 26 de 
enero de 2016 para el  vehículo con matricula  2845HBN, del  27 de enero de 
2015 al 27  de enero de 2016 para el  vehículo con matricula  2954GBH, del 11  
de febrero de 2015 al  11  de febrero de 2016 para el  vehículo con matricula  
7977HBN, del 4 de marzo de 2015 al  4 de marzo de 2016 para el  vehículo con 
matricula  7985HBN  y del 16 de marzo de 2015 al 16 de marzo de 2016 para el  
vehículo con matricula  7982HBN ,  por una cuantía de 20.071,80 euros (IVA 
incluido).  

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 día siguiente al de la 
notificación. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

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

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA, Nº 56. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 6 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DEL MEDITERRÁNEO, Nº 17. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 7 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OCÉANO ATLÁNTICO, Nº 1. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 8 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DE LOS HUETOS, Nº 3. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 9 

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

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 10 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO ALTO DE ARMENTIA, Nº 46. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 11 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. REINA SOFÍA, Nº 16. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 12 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. REINA SOFÍA, Nº 3. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 13 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO ASPARRENA, Nº 10. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 14 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 164, LETRA D, NÚMERO 94, DEL CEMENTERIO 
DE “EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONASP0270 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE RAMPAS EXTERIORES EN EL 
CANTÓN DE LA SOLEDAD Y EN EL CANTÓN DE SAN 
FRANCISCO JAVIER, EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 1 de agosto de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE RAMPAS 
EXTERIORES EN EL CANTÓN DE LA SOLEDAD Y EN EL CANTÓN DE SAN 
FRANCISCO JAVIER, EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 266.200,00 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 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 121.754,56 euros IVA incluido y 
asume la aplicación a su cargo de la totalidad de las mejoras descritas en el 
punto 4.1.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plica Número 2 Suscrita por ZARDOYA OTIS, S.A. , queda 
excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el punto 
4.2.2.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.  

• Plica Número 3 Suscrita por SCHINDLER S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 40%, lo que supone un precio de 159.716,23 euros IVA 
incluido y asume la aplicación a su cargo de las siguientes mejoras: 

- Sustitución del actual sistema de iluminación de los pasamanos 
rampas mediante tubos fluorescentes por tubos leed 

- Instalación de alumbrado eléctrica en los fosos de maquinaria y 
de interruptor de parada en las estaciones de accionamiento y parada de las 
rampas mecánicas. 

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

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- THYSSENKRUPP SL obtiene un total de 45,00 puntos 

2º.- SCHINDLER, SA obtiene un total de 30,12 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 SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE RAMPAS EXTERIORES EN 
EL CANTÓN DE LA SOLEDAD Y EN EL CANTÓN DE SAN FRANCISCO 
JAVIER, EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. con C.I.F. B-46001897, en la cantidad de 121.754,56 euros, 
IVA incluido y la aplicación a su cargo de la totalidad de las mejoras descritas en 
el punto 4.1.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, 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 diez días hábiles contados 
desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 5.031,18 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 878,68 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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



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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 16 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de Colaboración con la Diputación 
Foral de Álava para el desarrollo del Servicio de Urgencias 
Sociales en el Territorio Histórico de Álava. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias con la de Evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social, con particular incidencia de la prevención de las situaciones de 
riesgo mediante los servicios sociales de atención primaria, en el marco de lo 
establecido en el articulo 27.2 a) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 
Servicios Sociales. 

El Ayto de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava vienen 
colaborando desde el año 1999 a través de un Convenio de colaboración en el 
desarrollo del Servicio de Urgencias en el Territorio Histórico de Álava. 

El objeto de dicho Servicio es intervenir en problemáticas que 
afectan a ciudadanos/as de Vitoria-Gasteiz y de todo el Territorio Histórico de 
Álava, que requieren una actuación urgente y que son susceptibles de ser 
resueltas mediante la aplicación de recursos sociales. 

Suscrito el último de los Convenios en fecha 18 de diciembre de 
2012, transcurrido el plazo de vigencia de la prórroga concertada hasta el 31 de 
diciembre de 2013,  y siendo  voluntad de ambas partes mantener este 
instrumento de colaboración, por los Servicios técnicos del Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha propuesto la prórroga del  
Convenio  hasta el 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica del 
ente foral de 63.918,00 € (SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
EUROS) 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava para el desarrollo 
del Servicio de Urgencias Sociales en el Territorio Histórico de Álava,  para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, con una 
aportación económica del ente foral de 63.918,00 € (SESENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS). 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

Número de Expediente: 2014/CONASP0252 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE PODOLOGÍA EN CSCM 
SAN CRISTÓBAL, CORONACIÓN, ARANA, TXAGORRITXU, 
ZARAMAGA Y SAN PRUDENCIO 

Por  la Junta de Gobierno Local, con fecha 12 de septiembre de 
2014, se aprobó  el expediente de contratación indicado . 

El presupuesto aprobado al efecto fue de  79.440,00 euros ,IVA 
exento. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS . 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue abierto . 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

SIRIMIRI: 74.600,00 € 

EULEN : 73.084,80 € 

La mesa de contratación, con fecha 17 de diciembre, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por SIRIMIRI. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA Calidad, valor técnico 
y viabilidad del 

Proyecto 

Oferta económica  Otros aspectos o 
criterios  

TOTAL 

SIRIMIRI Servicios 
socioculturales S.L 

38 puntos  21.32 puntos 25 puntos 84.32 puntos  

EULEN Servicios 
Sociosanitarios S.A. 

20 puntos  28 puntos 25 puntos 73 puntos 

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

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

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE PODOLOGÍA 
EN CSCM SAN CRISTÓBAL, CORONACIÓN, ARANA, TXAGORRITXU, 
ZARAMAGA Y SAN PRUDENCIO, a SIRIMIRI Servicios socioculturales S.L,  con 
C.I.F. B-01212463, en la cantidad de 74.600,00 € (IVA exento),  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 diez días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 3.730 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 158,57  euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº  2095-3178-37-1090959205  en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

2.4. Entregar en el citado Servicio administrativo: 

2.4.1 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. 
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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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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

...//... 



 

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

Nº 1 

PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO PARA LA CESIÓN DE LA SEÑAL DE 
VÍDEO PROCEDENTE DE LAS CÁMARAS DE CONTROL DE TRÁFICO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

El Gobierno Vasco, y más concretamente, su Departamento de 
Seguridad, solicita de este Ayuntamiento la cesión de la señal de vídeo que 
procede de las cámaras de control de tráfico en el municipio.  

Justifica su petición basándose en que para ellos disponer de 
imágenes de lo que está sucediendo en un momento dado es, en ocasiones, vital 
para resolver la emergencia que está teniendo lugar, al poder contar con mejor 
información. En un contexto de urgencia como es el que define a las 
emergencias, el acceso a la señal de vídeo que nos solicitan hará que la 
valoración de lo que está ocurriendo sea más precisa, y las actuaciones a 
desarrollar estén más y mejor ajustadas a lo que sea necesario para resolver la 
incidencia.  

Habida cuenta que la cesión de la señal solicitada implica la 
utilización de una fibra óptica ya existente, de una única cámara de forma 
simultánea, que no tendrá acceso a la matriz de vídeo municipal ni al software de 
gestión, que el uso está limitado a lo establecido en el acuerdo, que los costes 
serán de cuenta del Departamento mencionado del Gobierno Vasco, que la 
normativa de protección de datos de carácter personal se respeta, y que en 
definitiva, la cesión no tiene coste de ningún tipo para el Ayuntamiento y redunda 
en un mejor servicio a la ciudadanía en un ámbito importante como es el de la 
seguridad y la protección civil, se considera oportuna la cesión solicitada. 

Por ello, en base a las competencias atribuidas por la vigente Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local, Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, de conformidad con la delegación otorgada 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de noviembre de 2013, y demás 
legislación aplicable, en el día de hoy y por medio de la presente, el Concejal-
Delegado del Departamento de Seguridad Ciudadana presenta a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el convenio de colaboración —cuyo texto se 
adjunta— a celebrar entre el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de cesión de la señal de vídeo procedente de 
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las cámaras de control de tráfico del municipio de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo 
con los antecedentes y la documentación aportada. 

Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 2014. 

Alfredo Iturricha Yániz 
Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 2 

ASUNTO: Concertación de un préstamo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con KUTXABANK por importe de CINCO MILLONES DE 
EUROS (5.000.000,00 €) y con un margen de 92 p. b. : 

1. En la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2014, 
en el artículo 8 punto 3º se preveía la apelación a pasivos financieros por importe 
de 13.454.550,00 € para la financiación de los gastos de capital incluidos en los 
presupuestos.  

A lo largo del año 2014 y vista la ejecución del presupuesto de dicho año, 
se han gestionado inversiones del capítulo 6 del presupuesto de gastos, cuya 
financiación requiere apelar a operaciones de endeudamiento por un importe de 
5.000.000,00 €. 

Por lo tanto durante este ejercicio, se pretende formalizar una operación 
de endeudamiento por importe de 5.000.000,00 €, para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de las inversiones contempladas en el capítulo 6 del 
estado de gastos del Presupuesto Municipal del año 2014. 

2. El Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
solicitó ofertas para la concertación de la operación de préstamo a 11 entidades 
financieras, finalizando el plazo de presentación el día 11 de diciembre a las 14 
horas. Parte de las condiciones de dicha operación de préstamo fueron 
prefijadas por dicho servicio, siendo las señaladas a continuación: 

§ Importe del principal: 5.000.000,00 euros.  

§ Índice de referencia: Euribor trimestral fijado dos días hábiles 
inmediatamente anteriores al inicio del periodo de interés (cotización con tres 
decimales del Euribor a tres meses que aparece a las once de mañana en la 
página EURIBOR 01 suministrada por REUTERS) 

§ Base de cálculo: ACT/365 

§ Periodicidad de pago de intereses y amortización: trimestral 

§ Periodicidad de revisión del tipo de interés: trimestral 

§ Sistema de amortización: constante 

§ Plazo: 15 años 

§ Periodo de carencia: 24 meses 

§ No existe redondeo 

§ No existe ningún tipo de comisión ni gasto (comisión de 
amortización anticipada, gastos de apertura, gastos de gestión). 

Las entidades financieras debían ofertar únicamente el margen a aplicar 
sobre el índice de referencia. 
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Los márgenes ofertados tendrán una validez de un mes y medio desde la 
fecha de finalización del plazo para la presentación de ofertas en el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. 

3. El proceso de selección y análisis de las ofertas recibidas se 
encomendó al Servicio Financiero-Tesorero, el cual ha realizado el oportuno 
informe adjunto.  

§ El día 15 de diciembre de 2014, se han reunido D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
Concejal de Hacienda, Dª. Ana Gutiérrez Solana, Directora del 
Departamento de Hacienda, D. Alfredo Barrio Gil, Interventor y D. Vidal 
Gorostiaga Reyes, Jefe del Servicio Financiero-Tesorero,, quienes en base al 
informe elaborado por el Servicio Financiero-Tesorero, han seleccionado 
concertar una operación de préstamo con las siguientes condiciones.  

ENTIDAD 
FINANCIERA 

MARGEN DE 
TIPO DE 
INTERÉS 

IMPORTE 
PRINCIPAL 

Kutxabank 92 p. b. 5.000.000,00 € 

TOTAL 5.000.000,00 € 

Para la aprobación de esta operación resulta competente la Junta de 
Gobierno Local en aplicación de lo establecido en el artículo 8.4 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2014. 

Por todo ello, en vista de cuanto antecede y de lo dispuesto en la Norma 
Foral 41/1989 de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales artículo 
51.1.a), y en el Real Decreto 2/2004 de 05/03 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales artículo 49, se eleva la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la presente propuesta de concertación por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de un préstamo a tipo de interés variable con la 
entidad financiera Kutxabank y con las siguientes condiciones: 

ENTIDAD 
FINANCIER

A 
PLAZO 

MARGEN DE 
TIPO DE 
INTERÉS 

IMPORTE 
PRINCIPAL 

Kutxabank 15 AÑOS 92 p. b. 5.000.000,00 € 

2. Dado que no se sobrepasan los límites establecidos en el artículo 53 de 
la Norma Foral 41/1989 de 19 de julio y teniendo en cuenta que dicha operación 
de endeudamiento está recogida en el Presupuesto 2014 que se aprobó por el 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha 26 de febrero de 2014, no es 
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necesaria la autorización de la Diputación Foral de Álava para la concertación de 
esta operación.  

Vitoria-Gasteiz, a 19 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 3 

Número de Expediente: 2014/CONASO0269 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE GESTIÓN, 
ASISTENCIA Y CONTROL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS 
HORTÍCOLAS ECOLÓGICAS BASALDEA PARA EL PERÍODO 
OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 2015 

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

El presupuesto aprobado al efecto fue de 43.000,00 euros IVA incluido con 
cargo a la partida  08.21.3224.227.97 del presupuesto municipal y que se 
desglosa en: 

10. 750 € (IVA Incluido) corresponde al presupuesto de 2014  

32.250 € (IVA Incluido) corresponde al presupuesto de 2015  

Esta contratación se enmarca en el  Proyecto EMPRESA LOCAL 10 
cofinanciado al 50% por el Programa Operativo País Vasco 2007-2013 del 
FONDO SOCIAL EUROPEO 

El plazo de ejecución es para el período  del 1 de octubre 2014 al 30 de 
septiembre 2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por VIVEROS ESKALMENDI, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece una baja del 8%, lo que supone un precio de 
39.560 euros. 

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

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

• Plica Número 4 Suscrita por KOOPERA SERVICIOS 
AMBIENTALES, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones.  La oferta económica de Koopera no se 
valora, al no haber conseguido al menos 30 puntos en la valoración de 
los sobres C. 

C
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• Plica Número 5 Suscrita por TURA AGURAIN, S.L., no se procede 
a la lectura de su proposición al haber sido presentada fuera de plazo. 

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

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 GALEMYS, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

CALIDAD Y VALORACIÓN DEL 
PROYECTO (0-50) 

PROPUESTAS 
Plan global 
de atención 
del servicio 

(0-30) 

Servicios 
complemen

tarios 
(0-15) 

Aportacion
es 

innovadora
s(0-5) 

CRITERIO 
ECONÓMICO 

(0-50) 

TOTAL 

Koopera 15 5 1 No se valora No se valora 

Galemys  25 10 3 50 88 puntos 

Viveros 
Eskalmendi 

30 15 5 21,61 71,61 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato del servicio de gestión, asistencia y control del 
semillero de empresas hortícolas ecológicas de Basaldea para el período  de 
octubre 2014 a septiembre 2015 a la empresa GALEMYS, S.L. con C.I.F. B-
01313766, en la cantidad de 35.041,60 euros, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

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

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

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

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

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, 19 de diciembre 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 4 

ASUNTO: Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación IRSE-EBI, para el desarrollo de un  
Proyecto de “Inserción Socio-Laboral con Acompañamiento”, 
dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social 

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

La Asociación IRSE-EBI, tiene entre sus fines la inserción socio-laboral de 
personas en desventaja social, realizando innumerables acciones, tanto de 
atención directa a las mismas (formación, acompañamiento a la inserción socio-
laboral, etc.) como de puesta en marcha de iniciativas económicas que permiten 
la inserción por medio del trabajo de dichas personas. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación IRSE-EBI vienen 
colaborando desde hace años en la articulación de iniciativas para la transición 
de las personas en situación de vulnerabilidad social hacia la incorporación con 
apoyos al mercado laboral ordinario, paso intermedio que posibilita la posterior 
búsqueda activa de empleo de una manera más autónoma, aunque se continúe 
contando con el apoyo y seguimiento hasta un fortalecimiento más personalizado 
de las destrezas y competencias adquiridas. 

Estimando necesario continuar prestando apoyo a personas en situación 
de vulnerabilidad social para su incorporación al mercado laboral y considerando 
adecuado el proyecto presentado por la Asociación, por los Servicios Técnicos 
del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la Asociación 
IRSE-EBI para el desarrollo de un  Proyecto de “Inserción Socio-Laboral con 
Acompañamiento”, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social, 
durante el periodo comprendido del 7 de julio al 31 de diciembre  de 2014, con 
una aportación económica municipal de 51.284,00 € con cargo a la partida 
11.15.3152.481.70. del presupuesto municipal para 2014. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación IRSE-EBI para el desarrollo de 
un  Proyecto de “Inserción Socio-Laboral con Acompañamiento”, dirigido a 
personas en situación de vulnerabilidad social,  durante el periodo comprendido 
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del 7 de julio al 31 de diciembre  de 2014, con una aportación económica 
municipal de 51.284,00 € con cargo a la partida 11.15.3152.481.70, del 
presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación IRSE-EBI el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 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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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASP0236 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS AUXILIARES 
EN LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES (2015 Y 2016) 

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

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

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

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

1. DISPORT EKI S.L. 

2. AITEKO MANAGEMENT S.L. 

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

4. UTE LANKIDE S.L. – LAZITURRI S.L. 

5. SAPJE S.L. 

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

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 LANKIDE - LAZITURRI (UTE). 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Puntos
Máximo

UTE
LANKIDE - 
LAZITURRI

AITEKO 
MANAGEMENT

SAPJE
UTE

SELECTIA - 
CLECE

UTE
URBEGI - 

GREEN NATUR

DISPORT
EKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No se valora

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CAMPOS 
DE FUTBOL MUNICIPALES (2015 Y 2016) a la empresa LANKIDE - LAZITURRI 
(UTE) con C.I.F. U01530252, en la cantidad de 1.227.374,72 euros, con un plazo 
de ejecución del 01/01/2015 al 31/12/2016, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Deportes de este Ayuntamiento (Plaza Amadeo García 
Salazar 3) copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio de Deportes 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 
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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 de 
Contratación. 

7. RECURSOS: 

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

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

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

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 6 

Número de Expediente: 2014/CONASP0218 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTACION DE 
AUTOBUSES EN LA PLAZA DE EUSKAINTZAINDIA EN VITORIA-
GASTEIZ 

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

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

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 5 de diciembre de 2014 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa GARBIALDI S.A.  

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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VALORACIÓN TECNICA FINAL 

  4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Total A 

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

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

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

5,00 
40,36 

RODILA PLUS 
ZARAGOZA, S.L. 48,54 000 0,00 5,00 

 
    5,00 53,54 

LIMPIEZAS HELIOS 
KRIOGENIA, S.L. 40,55 000 0,00 0,00 

 
    5,00 45,55 

PROYECTOS 
INTEGRALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

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

LIMPIEZAS 
GUTIÉRREZ, S.A.  56,80 0,00 0,00 0,00 5,00 61,80 

LIMPIEZAS EL NORTE 
BRILLANTE, S.L. 29,33 0,00 0,00 0,00 5,00 34,33 

LIMPIEZAS GUREAK 
ARABA, S.L. 66,22 0,00 10,00 5,00 5,00 86,22 

MARGI 
MULTISERVICIOS, S.L 53,68 0,00 0,00 0,00 5,00 58,68 

UNIÓN 
INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZAS, S.A. 

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

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

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

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

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

CLECE, S.A.  49,84 0,00 10,00 0,00 5,00 64,84 
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4.1 Precio del contrato         4.2 Limpieza especial de cristales     4.3 Limpieza de 
rejillas y sumideros          4.4 Fregado mecanizado de aparcamiento             4.5 
Fregadora. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LA ESTACION DE AUTOBUSES EN LA PLAZA DE 
EUSKAINTZAINDIA EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa GARBIALDI S.A. con 
C.I.F. A48408769, en la cantidad de 156.154,97 euros, con un plazo de ejecución 
de 1 año, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. La empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá: 

2.1 Entregar, en el Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales (calle Oreitiasolo nº 5), copia de la póliza de seguro. 

2.2  Entregar el programa de trabajo en las condiciones establecidas en 
la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Adminostrativas Particulares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. RECURSOS (según contrato, TACHESE LA LETRA a)  QUE NO 
PROCEDA) 

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 



 

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

plazo de 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, 15 de diciembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO
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Nº 7 

Expediente 2014/SUB0041 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, LA 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO (AECID) Y LA ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE PARA LA 
PROMOCIÓN E IMPULSO DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
DE TECNICOS/AS ESPECIALISTAS EN LOGISTICA 
HUMANITARIA. 

Desde el Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
han llevado a cabo las gestiones necesarias, tanto con la «Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo» (AECID), como con la 
Organización no gubernamental «ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE», para llevar a 
cabo la formación tanto de personas desempleadas, como, a su vez , el reciclaje 
de profesionales, activos o en desempleo, al objeto de que puedan perfeccionar 
su cualificación profesional como TÉCNICOS/AS EN LOGÍSTICA. 

A tal efecto con fecha 9 de diciembre de 2014, se emite informe por el Jefe 
de la Unidad del Servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en el que se delimitan las aportaciones que cada entidad realizará 
durante la duración del presente convenio al objeto de llevar a cabo la formación 
de los técnicos/as en logísitica en los centros municipales del Departamento de 
Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local; 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, así como en la Ordenanza Municipal 
Reguladora de Subvenciones (BOTHA Nº 5, de 13 de enero de 2006), la 
Concejala Delegada del Departamento de Empleo, a la Junta de Gobierno Local 
eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERA.- Aprobar la suscripción del presente Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Organización no gubernamental 
Acción contra el hambre. 

SEGUNDA. - Aprobar el texto del Convenio presentado y autorizar su 
suscripción a Doña. Ainhoa Domaica Goñi, en su calidad de miembro de la Junta 
de Gobierno Local y Concejala Delegada del Departamento Municipal de Empleo. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de diciembre de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 8 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0143 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE 
SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL HOTELERA DE VITORIA-
GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción de 
Ciudad, Turismo y Relaciones Insitucionales, se ha elaborado el proyecto de 
contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE 
SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL HOTELERA DE VITORIA-GASTEIZ. 

Dado que el Ayuntamiento no dispone de medios humanos y 
materiales, se ha considerado de interés, contratar el suministro y colocación e 
instalación en la vía pública de señales, para la señalización direccional hotelera 
de Vitoria-Gasteiz,. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
78.056,28 euros IVA incluido, con cargo a la partida 2014/2220.4517.60186 

La duración prevista del contrato será de 24 SEMANAS . 
Previamente al inicio de los trabajos de instalación, y en el plazo de SEIS 
SEMANAS , a partir de la firma del contrato; el adjudicatario redactará el 
documento “PROYECTO SEGÚN REPLANTEO”, según las especificaciones del 
PPTP. 

El plazo previsto de para la fabricación y suministros de los 
elementos, y la instalación efectiva de los mismos es de DIECIOCHO 
SEMANAS adicionales, a partir de la aprobación por la Dirección Facultativa del 
“PROYECTO SEGÚN REPLANTEO 

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

4.1.- CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS, QUE DEPENDEN DE 
UNA FÓRMULA MATEMÁTICA: De 0 a 51 puntos divididos en: 

4.1.1. PRECIO DEL CONTRATO: De  0 a 36 puntos. 

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

4.1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la 
valoración de las OFERTAS ECONÓMICAS se realizará de la 
siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por las 
licitadoras e incluidas en su proposición económica: 

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

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

4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 25,20 puntos. 

4.1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR 
AL VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos 
asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de 
manera lineal a razón de 1,08 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta un 
máximo 10,80 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles 
(36 puntos). 

4.1.1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera 
lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme 
entre el VALOR PROMEDIO (25,20 puntos) y el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos). 

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

4.1.2.1.- Si la oferta económica presentada es igual al  
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  se le asignará cero puntos.  

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

- Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

- Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

- Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas 
presentadas. Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por 
las ofertas admitidas sea inferior a un 10% el valor de este 
parámetro será 10%1.-  
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4.1.2. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE PRECIOS. De 0 
a 15 puntos 

Se valorará el compromiso por parte del licitante, de 
suministro al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o a los 
particulares interesados, de cualquiera de los elementos del 
tipo de los instalados bajo la cobertura de esta contratación, 
a un precio convenido, durante el período de tiempo que 
oferte. 

La fórmula que se utilizará para valorar este aspecto es la 
siguiente: 

P= N x [3/(1+I)] 

En la cual: 

P = Puntuación correspondiente al apartado A.2. 

N = nº años (máximo 5 años) a contar desde la 
recepción de las instalaciones, para los que se mantiene 
el compromiso de incremento máximo anual del precio.  

I = Porcentaje (entre 0% y 4%) de compromiso de 
incremento anual de los precios unitarios, sobre los del 
año anterior; aplicable a partir de un año desde la 
recepción de las instalaciones, a todos y cada uno de los 
precios unitarios ofertados en esta licitación. Deberá 
hacerse mención de un valor concreto, y no referencias a 
índices. El porcentaje propuesto será aplicable durante 
los “N” años. 

4.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS, QUE DEPENDEN DE 
UN JUICIO DE VALOR: De 0 a 49 puntos divididos en: 

4.2.1- CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL: de 0 a 40 puntos, 
divididos en: 

La muestra de material presentada tendrá especial 
consideración en la valoración de este apartado. 

• Los parámetros constructivos y de diseño relacionados con 
la solidez,  resistencia y seguridad, se valorarán hasta un 
máximo de 20 puntos. 

• La calidad estética se valorará hasta un máximo de 10 
puntos. 

• La facilidad en las operaciones de mantenimiento se 
valorará hasta un máximo de 5 puntos. 
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• Certificados y o ensayos que justifiquen la calidad del 
producto, y los certificados de calidad de los procesos de 
fabricación de la empresa, se valorarán hasta un máximo 
de 5 puntos. 

4.2.2.- PLAN DE TRABAJO Y MEDIOS HUMANOS Y 
MATERIALES: de 0 a 9 puntos. 

Se valorará la especificación del plan de trabajo y los medios 
previstos para el ámbito del contrato, en cuanto a previsión, 
concreción, adaptación, etc. 

Para posibilitar la valoración técnica, los licitadores deberán incluir en el 
SOBRE C una MEMORIA TÉCNICA en la que se desarrollen y justifiquen  
los aspectos aquí mencionados, así como,  los especificados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, a excepción del precio y compromiso de 
mantenimiento de precios, que se incluirán en el  SOBRE A. 

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 en la ejecución del contrato, por cada semana o 
fracción de demora en cada uno de los plazos parciales descritos en el 
Punto 6 de la presente carátula, se penalizará con MIL EUROS 
(1.000,00 €). 

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. 
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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 
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 
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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  

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala 
delegada del Departamento de Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones 
Insitucionales, a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Suministro e 
instalación en la vía pública de señalización direccional hotelera de vitoria-
gasteiz, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 78.056,28 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE 
CIUDAD, TURISMO Y RELACIONES INSITUCIONALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:55 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 19 
de diciembre de 2014 consta de 67 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:55ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abenduaren 19an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 67 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


