
TYACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
AZAROAREN 26AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna  

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
11:45 horas del día 26 de noviembre 
de 2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, en 
ausencia del titular, con asistencia de 
los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
 
No asisten el Sr. Alcalde y el 

Sr. García Calvo (PP), que justifican 
su ausencia. 

 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko azaroaren 26an, 11:45 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Alkate zereginetan diharduen 
Alkateordea, Idoia Garmendia Telleria 
andrea, batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, 
Manuel Uriarte Azcárraga jauna, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 

Ez dira bertan izan Alkate jauna 
eta García Calvo jauna (PP), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
A continuación, se trataron 

los siguientes asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Batzordeburuak bilkurari ha-
siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

…//… 
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0111 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL ALUMBRADO Y 
OTROS USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LOS QUE ES 
TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Medio Ambiente 
y Espacio Publico, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA AL ALUMBRADO Y OTROS USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE 
LOS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma para cubrir la demanda de todos los puntos de 
conexión eléctrica del alumbrado y otros usos en el espacio público de titularidad 
municipal, así como los nuevos puntos de suministro que puedan crearse 
durante la vigencia del contrato, tras la finalización del contrato vigente que tendrá 
lugar el próximo 11 de abril de 2015.  

El contrato es idóneo para la satisfacción del interés público y 
comprende el acceso y uso de la red eléctrica, para lo que la/s empresa/s 
suministradora/s suscribirán el correspondiente contrato con la/s empresa/s 
distribuidora/s. 

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

La duración del contrato será de 1 año con fecha de inicio prevista 
para el 12 de abril de 2015  .El contrato podrá ser prorrogado por un periodo 
máximo de 6 meses, por mutuo acuerdo entre las partes, actualizándose los 
precios adjudicados según se indica en el punto 14 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

Las empresas licitadoras, en base a las características de los 
suministros descritos en el anexo 1 del Pliego de Prescripciones 
Tecnicas, ofertarán ( conforme al anexo 3 del Pliego de Prescripciones 
Tecnicas que consta en el ANEXO I de este Pliego)  un precio fijo para la 
energía eléctrica para cada uno de los tipos de tarifa de acceso y 
periodos correspondientes, tanto para energía eléctrica de origen 
convencional como renovable. 

Se considerará un porcentaje a determinar, desde el 0% al 100%, de 
suministro de energía renovable sobre el consumo total. Este porcentaje 
lo establecerá el Ayuntamiento, previo a la firma del contrato, en función 
de los precios finales resultantes de la propia licitación y la incidencia 
presupuestaria total. 

Los precios unitarios €/KWh ofertados no incluirán la tarifa de peaje de 
acceso ni impuestos, siendo el precio de adquisición de energía y 
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margen para el comercializador fijo e invariable para el año del contrato. 
Los precios serán válidos para los consumos reales registrados, que 
evidentemente diferirán de los consumos pasados presentados en los 
anexos que servirán como base para el cálculo del importe de licitación 
en la presente contratación. 

El precio de la energía fijado por el licitador, para cada tipo de tarifa de 
acceso distinta a suministrar al Ayuntamiento, comprenderá todos los 
componentes regulados vigentes hasta el momento de la presentación 
de la oferta, a excepción del peaje de acceso, y todos los no regulados 
(precio adquisición y margen). El licitador desglosará su precio, 
señalando según el Anexo 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, para 
cada tipo de energía con distinta tarifa de acceso incluyendo:  

1. Precio de adquisición de la energía y margen para el comercializador. 
Precio fijo e invariable para el año de contrato. 

2. Pagos de capacidad. 

3. Operador de Mercado. 

4. Operador de Sistema. 

5. Perdidas en Barras de Central. 

6. Precio de la energía antes de aplicar la tarifa de acceso. 

El único concepto que se tendrá en cuenta a efectos de la presente 
licitación será el precio de la energía antes de aplicar la tarifa de acceso, 
que incluirá el precio de adquisición de la energía y margen para el 
comercializador, los pagos de capacidad, al operador del mercado y al 
operador del sistema y, las perdidas en barras de central. No incluirá la 
tarifa de peaje de acceso ni ningún impuesto. Estos precios por el 
suministro de energía se aplicarán a los puntos de suministro según sus 
tarifas y períodos, con o sin discriminación horaria.  

Si durante la vigencia del contrato, se produjera alguna alteración en los 
precios de los términos regulados anteriores se procederá a su ajuste, 
bien al alza bien a la baja. 

No obstante, la aparición de nuevos componentes regulados que puedan 
surgir durante la vigencia del contrato serán incorporados de forma 
aditiva o mediante factor en función de la característica del concepto a 
aplicar. De igual forma la desaparición de alguno de ellos se trasladará a 
los precios en la forma que corresponda. Dicha asunción será aplicable 
siempre y cuando se aplique de forma directa sobre la demanda 
eléctrica y sea el consumidor final el directamente afectado por la 
misma. 

Otros factores, que incidan en los costes de la energía eléctrica, pero 
que no son regulados, tales como restricciones, apuntamiento de la 
curva de demanda respecto de los márgenes establecidos en este 
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pliego y otros de carácter impredecible junto con los gastos generales y 
beneficio del contratista serán considerados a riesgo y ventura del 
mismo en el sentido que su resultado no implicará alteración de las 
condiciones establecidas durante la vigencia de cada uno de los 
contratos formalizados. 

Los recargos por excesos de potencia demandada y energía reactiva 
serán los que resulten de la aplicación de la normativa en vigor durante 
la ejecución del presente contrato. 

Será de cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos, tasas y 
arbitrios de cualquier clase que sean a que de lugar la ejecución del 
contrato, así como los recargos establecidos o que en el futuro pudieran 
establecerse.  

Se ofertarán los siguientes precios: 

• Puntos de suministro en alta tensión: 

1. Precios contratos con tarifa de acceso 3.1A para la modalidad de 3 
períodos:  

o Precios P1, P2 y P3, de la energía eléctrica 
generada a partir de fuentes de energía convencional. 

o Precios PR1, PR2 y PR3, de la energía 
eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables. 

• Puntos de suministro en baja tensión: 

1. Precios contratos con tarifa de acceso 3.0A para la 
modalidad de 3 períodos:  

o Precios P1, P2 y P3 de la energía eléctrica 
generada a partir de fuentes de energía convencional. 

o Precios PR1, PR2 y PR3 de la energía 
eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables. 

2. Precios contratos con tarifa de acceso 2.1DHA para la 
modalidad de 2 períodos:  

o Precios P1, P2 de la energía eléctrica 
generada a partir de fuentes de energía convencional. 

o Precios PR1, PR2 de la energía eléctrica 
generada a partir de fuentes de energías renovables. 

3. Precios contratos con tarifa de acceso 2.1A para la 
modalidad de 1 período:  

o Precio P1 de la energía eléctrica generada a 
partir de fuentes de energía convencional. 
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o Precio PR1 de la energía eléctrica generada 
a partir de fuentes de energías renovables. 

Estos precios se ofertarán en forma de precio unitario de €/KWh, con 6 
decimales e incluirán: el precio correspondiente a la comercializadora y su 
margen, los pagos por capacidad, al operador del mercado, al operador del 
sistema y las pérdidas en barras de central. No incluirán la tarifa de peaje 
de acceso ni impuestos. 

• Valoración 

En base a los precios emitidos por cada licitante se calculará el importe de 
valoración mediante las siguientes fórmulas. Dicho cálculo figura en el anexo 3 
“modelo de proposición económica” que se incluye en el “ANEXO I” del presente 
pliego de clausulas administrativas particulares . Será adjudicada la oferta cuyo 
importe de valoración así calculado sea el menor. 

Para el cálculo de la valoración, se considera un porcentaje de energía renovable 
del 50% con independencia de la energía de este tipo contratada se fije en este o 
en otro porcentaje según se ha detallado previamente en el Pliego. 

Los términos E1, E2 y E3 representan la energía consumida el año anterior para 
cada una de las tarifas y periodos horarios que figuran en los anexos. 

Suministros en alta tensión y suministros en baja tensión 
con potencias superiores a 10 kW 

a. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2 + P3*E3] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2 + PR3*E3] 
para los contratos con tarifa de acceso 3.1A para la modalidad de 3 
períodos. 

b. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2 + P3*E3] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2 + PR3*E3] 
para los contratos con tarifa de acceso 3.0A para la modalidad de 3 
periodos. 

c. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2] para los contratos 
con tarifa de acceso 2.1DHA para la modalidad de 2 periodos. 

d.0,5 * [P1*E1] + 0,5*[PR1*E1] para los contratos con tarifa de acceso 
2.1A para la modalidad de 1 periodo. 

El importe de valoración será el resultado de la suma de los cálculos 
descritos en a, b, c y d. 

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. 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición que 
presente el precio más bajo. 
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En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: Los incumplimientos contractuales que 
pueda cometer el adjudicatario en la ejecución del presente contrato  se 
calificarán como leves, graves y muy graves según se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Son infracciones muy graves:  

_ La demora en el comienzo del suministro eléctrico objeto de la presente 
contratación salvo causas de fuerza mayor.  

_ La no prestación del suministro de la totalidad de la energía eléctrica, sin 
interrupción, que cada momento necesiten los puntos de consumo objeto 
del contrato, según la normativa vigente, con el único límite que venga 
impuesto por razones técnicas de admisibilidad por parte de los puntos de 
consumo o del distribuidor. 

_ La no tramitación ante la empresa distribuidora de las altas, 
modificaciones o bajas de contratos solicitadas por el Ayuntamiento. 

_ La reiteración en la comisión de faltas graves.  

Son  infracciones graves:   

_ El retraso, imputable a la comercializadora, en la tramitación de las 
altas, modificaciones o bajas de contratos solicitadas por el Ayuntamiento. 

_ La no comunicación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la primera 
factura afectada,  de las modificaciones que resulten del precio en los 
términos regulados. 

 _ No enviar mensualmente un archivo, en formato excel, con la 
información solicitada en el Pliego Técnico para todos los contratos. 

_ No enviar semestralmente el informe, en formato excel, de optimización 
de potencias y energía reactiva. 

_ No enviar semestralmente la actualización del Anexo 1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

_ La reiteración en la comisión de faltas leves.  

Son infracciones leves:  

_  Todos los demás no previstos anteriormente, y que de algún modo 
signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego o en 
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el Pliego de prescripciones técnicas, con perjuicio no grave de los 
servicios o que den lugar a deficiencia en el aspecto del personal o de los 
medios utilizados. 

Acreditada la comisión de una infracción, el órgano de contratación,  
previa audiencia al concesionario, podrá imponer  la siguientes 
penalizaciones (multas):  

_ Infracción leve: Las infracciones leves podrán sancionarse con multas 
entre 120,00 euros  y 599,99 euros. 

_ Infracción grave: Las infracciones graves  podrán sancionarse con 
multas entre  600,00 euros y 1.999,99 euros.  

_ Infracción  muy grave: Las infracciones graves  podrán sancionarse 
con multas entre   2.000,00 euros  y 10.000,00 euros.  La reincidencia en 
la comisión de infracciones muy graves podrá ser causa de resolución del 
contrato.  

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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Aprobar el expediente de contratación de SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA AL ALUMBRADO Y OTROS USOS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO DE LOS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO 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 4.075.000 euros IVA incluido. 

• Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

• Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. 
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• 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 26 de noviembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0153 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE ADECUACIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 
PARA NUEVO USO, EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
LA CALLE LOS HERRÁN Nº 70 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE ADECUACIÓN 
CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO PARA NUEVO USO, EN LA ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES DE LA CALLE LOS HERRÁN Nº 70, en el que se justifica la 
necesidad de la misma al objeto de realizar diversas actuaciones en la estación 
de autobuses de la c/ Los Herrán, 70 para su nuevo uso, ante el inminente 
traslado de la misma. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
99.087,55 euros IVA incluido. 

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

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

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

Punto 0 CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN POR ORDEN 
DECRECIENTE DE IMPORTANCIA 

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

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

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

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

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

4.1.1.2.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.  
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4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 49,00 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 2, 
10 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 21,00 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (70 puntos). 

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

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

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

4.1.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

4.1.2.2 El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
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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. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un máximo de 15 
puntos 

Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta descompuestos 
se puntuará con 15,00 puntos, Si presentan un estudio con al menos un 
40% de los precios, calculado sobre el importe que representan los 
epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta,  de la oferta 
descompuestos se puntuará con 10,00 puntos,  si por el contrario solo 
presentan precios unitarios, se puntuará con 5,00 puntos. 
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Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad de la oferta. 
Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se liquidará de acuerdo a 
los precios del proyecto y baja ofertada.  

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni 
tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta según punto 4.1 

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

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

El plazo deberá expresarse en días naturales.  

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

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

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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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 las Obras de 
adecuación constructiva del edificio para nuevo uso, en la estación de 
autobuses de la calle los herrán nº 70, con un presupuesto de 99.087,55 
euros IVA incluido. 

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

Por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2014/CONSPE0112 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A DISTINTOS 
EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Mantenimiento 
Edificios Municipales, se ha elaborado el proyecto de SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA A DISTINTOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma para cubrir la demanda 
de todos los puntos de conexión eléctrica de edificios de titularidad municipal, así 
como los nuevos puntos de suministro que puedan crearse durante la vigencia 
del contrato, tras la finalización del contrato vigente que tendrá lugar el próximo 
11 de abril de 2015. 

El contrato es idóneo para la satisfacción del interés público y 
comprende el acceso y uso de la red eléctrica, para lo que la/s empresa/s 
suministradora/s suscribirán el correspondiente contrato con la/s empresa/s 
distribuidora/s. 

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

La duración del contrato será de 1 año con fecha de inicio prevista 
para el 12 de abril de 2015  .El contrato podrá ser prorrogado por un periodo 
máximo de 6 meses, por mutuo acuerdo entre las partes, actualizándose los 
precios adjudicados según se indica en el punto 14 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

Las empresas licitadoras, en base a las características de los 
suministros descritos en los anexos 1 y 2 del Pliego de Prescripciones 
Tecnicas, ofertarán ( conforme al anexo 4 del Pliego de Prescripciones 
Tecnicas que consta en el ANEXO I de este Pliego)  un precio fijo para la 
energía eléctrica para cada uno de los tipos de tarifa de acceso y 
periodos correspondientes, tanto para energía eléctrica de origen 
convencional como renovable. 

Se considerará un porcentaje a determinar, desde el 0% al 100%, de 
suministro de energía renovable sobre el consumo total. Este porcentaje 
lo establecerá el Ayuntamiento, previo a la firma del contrato, en función 
de los precios finales resultantes de la propia licitación y la incidencia 
presupuestaria total. 

Los precios unitarios €/KWh ofertados no incluirán la tarifa de peaje de 
acceso ni impuestos, siendo el precio de adquisición de energía y 
margen para el comercializador fijo e invariable para el año del contrato. 
Los precios serán válidos para los consumos reales registrados, que 
evidentemente diferirán de los consumos pasados presentados en los 
anexos que servirán como base para el cálculo del importe de licitación 
en la presente contratación.  
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El precio de la energía fijado por el licitador, para cada tipo de tarifa de 
acceso distinta a suministrar al Ayuntamiento, comprenderá todos los 
componentes regulados vigentes hasta el momento de la presentación 
de la oferta, a excepción del peaje de acceso, y todos los no regulados 
(precio adquisición y margen). El licitador desglosará su precio,  
señalando según el Anexo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, para 
cada tipo de energía con distinta tarifa de acceso incluyendo:  

1. Precio de adquisición de la energía y margen para el 
comercializador. Precio fijo e  invariable para el año de contrato. 

2. Pagos de capacidad. 

3. Operador de Mercado. 

4. Operador de Sistema. 

5. Perdidas en Barras de Central. 

6. Precio de la energía antes de aplicar la tarifa de acceso.  

El único concepto que se tendrá en cuenta a efectos de la presente 
licitación será el precio de la energía antes de aplicar la tarifa de acceso, 
que incluirá el precio de adquisición de la energía y margen para el 
comercializador, los pagos de capacidad, al operador del mercado y al 
operador del sistema y, las perdidas en barras de central. No incluirá la 
tarifa de peaje de acceso ni ningún impuesto. Estos precios por el 
suministro de energía se aplicarán a los puntos de suministro según sus 
tarifas y períodos, con o sin discriminación horaria.    

Si durante la vigencia del contrato, se produjera alguna alteración en los 
precios de los términos regulados anteriores se procederá a su ajuste, 
bien al alza bien a la baja. 

No obstante la aparición de nuevos componentes regulados que puedan 
surgir durante la vigencia del contrato serán incorporados de forma 
aditiva o mediante factor en función de la característica del concepto a 
aplicar. De igual forma la desaparición de alguno de ellos se trasladará a 
los precios en la forma que corresponda. Dicha asunción será aplicable 
siempre y cuando se aplique de forma directa sobre la demanda 
eléctrica y sea el consumidor final el directamente afectado por la 
misma. 

Otros factores, que incidan en los costes de la energía eléctrica, pero 
que no son regulados, tales como restricciones, apuntamiento de la 
curva de demanda respecto de los márgenes establecidos en este 
pliego y otros de carácter impredecible junto con los gastos generales y 
beneficio del contratista serán considerados a riesgo y ventura del 
mismo en el sentido que su resultado no implicará alteración de las 
condiciones establecidas durante la vigencia de cada uno de los 
contratos formalizados. 

Los recargos por excesos de potencia demandada y energía reactiva 
serán los que resulten de la aplicación de la normativa en vigor durante 
la ejecución del presente contrato. 



 

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. 

Será de cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos, tasas y 
arbitrios de cualquier clase que sean a que de lugar la ejecución del 
contrato, así como los recargos establecidos o que en el futuro pudieran 
establecerse.  

Se ofertarán los siguientes precios: 

• Puntos de suministro en alta tensión: 

1. Precios contratos con  tarifa de acceso 6.1 para la modalidad de 6 
períodos:  

§ Precios P1, P2, P3, P4, P5 y P6, de la energía eléctrica generada 
a partir de fuentes de energía convencional.  

§ Precios PR1, PR2, PR3, PR4, PR5 y PR6, de la energía eléctrica 
generada a partir de fuentes de energías renovables. 

2. Precios contratos con  tarifa de acceso 3.1A para la modalidad de 3 
períodos:  

§ Precios P1, P2 y P3, de la energía eléctrica generada a partir de 
fuentes de energía convencional. 

§ Precios PR1, PR2 y PR3, de la energía eléctrica generada a partir 
de fuentes de energías renovables. 

• Puntos de suministro en baja tensión: 

1. Precios contratos con tarifa de acceso 3.0A para la modalidad de 3 
períodos:  

§ Precios P1, P2 y P3 de la energía eléctrica generada a partir de 
fuentes de energía convencional. 

§ Precios PR1, PR2 y PR3 de la energía eléctrica generada a partir 
de fuentes de energías renovables. 

2. Precios contratos con tarifa de acceso 2.1A para la modalidad de 1 
período:  

§ Precio P1 de la energía eléctrica generada a partir de fuentes de 
energía convencional. 

§ Precio PR1 de la energía eléctrica generada a partir de fuentes de 
energías renovables. 

Estos precios se ofertarán en forma de precio unitario de €/KWh, con 6 
decimales e incluirán: el precio correspondiente a la comercializadora y su 
margen, los pagos por capacidad, al operador del mercado, al operador del 
sistema y las pérdidas en barras de central.  No incluirán la tarifa de peaje 
de acceso ni impuestos. 
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- Valoración 

En base a los precios emitidos por cada licitante se calculará el importe de 
valoración para cada lote por separado mediante las siguientes fórmulas. Dicho 
cálculo figura en el anexo 4 “modelo de proposición económica” que se incluye 
en el ANEXO I del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Será 
adjudicada la oferta cuyo importe de valoración así calculado sea el menor. 

Para el cálculo de la valoración, se considera un porcentaje de energía renovable 
del 50% con independencia de la energía de este tipo contratada se fije en este o 
en otro porcentaje según se ha detallado previamente en el Pliego. 

Los términos E1, E2,…, E6 representan la energía consumida el año anterior 
para cada una de las tarifas y periodos horarios que figuran en los anexos. 

§ Lote nº 1: Suministros en alta tensión.  

a. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2 + … +P6*E6] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2 +… + 
PR6*E6] para los contratos con tarifa de acceso 3.1A para la modalidad 
de 6 períodos. 

b. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2 + P3*E3] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2 + PR3*E3] para 
los contratos con tarifa de acceso 3.1A para la modalidad de 3 períodos. 

El importe de valoración del lote nº 1 será el resultado de la suma de los 
cálculos descritos en a y b. 

§ Lote nº 2: Suministros en baja tensión con potencias superiores a 10 
kW. 

a. 0,5 * [P1*E1 + P2*E2 + P3*E3] + 0,5*[PR1*E1 + PR2*E2 + PR3*E3] para 
los contratos con tarifa de acceso 3.0A para la modalidad de 3 periodos. 

b. 0,5 * [P1*E1] + 0,5*[PR1*E1] para los contratos con tarifa de acceso 2.1A 
para la modalidad de 1 periodo. 

El importe de valoración del lote nº 2 será el resultado de la suma de los 
cálculos descritos en a y b. 

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. 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, 
resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición que 
presente el precio más bajo. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: Los incumplimientos contractuales que 
pueda cometer el adjudicatario en la ejecución del presente contrato  se 
calificarán como leves, graves y muy graves según se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Son infracciones muy graves:  
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_ La demora en el comienzo del suministro eléctrico objeto de la presente 
contratación salvo causas de fuerza mayor.  

_ La no prestación del suministro de la totalidad de la energía eléctrica, sin 
interrupción, que cada momento necesiten los puntos de consumo objeto 
del contrato, según la normativa vigente, con el único límite que venga 
impuesto por razones técnicas de admisibilidad por parte de los puntos de 
consumo o del distribuidor. 

_ La no tramitación ante la empresa distribuidora de las altas, 
modificaciones o bajas de contratos solicitadas por el Ayuntamiento. 

_ La reiteración en la comisión de faltas graves.  

Son  infracciones graves:   

_ El retraso, imputable a la comercializadora, en la tramitación de las 
altas, modificaciones o bajas de contratos solicitadas por el Ayuntamiento. 

_ La no comunicación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la primera 
factura afectada,  de las modificaciones que resulten del precio en los 
términos regulados. 

_ No enviar mensualmente un archivo, en formato excel, con la 
información solicitada en el Pliego Técnico para todos los contratos del 
lote adjudicado 

_ No enviar semestralmente el informe, en formato excel, de optimización 
de potencias y energía reactiva. 

_ No enviar semestralmente la actualización del anexo 1 y/o 2 del Pliego  
de Prescripciones Técnicas  correspondiente  al lote adjudicado. 

_ La reiteración en la comisión de faltas leves.  

Son infracciones leves:  

_  Todos los demás no previstos anteriormente, y que de algún modo 
signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego o en 
el Pliego de prescripciones técnicas, con perjuicio no grave de los 
servicios o que den lugar a deficiencia en el aspecto del personal o de los 
medios utilizados. 

Acreditada la comisión de una infracción, el órgano de contratación,  
previa audiencia al concesionario, podrá imponer  la siguientes 
penalizaciones (multas): 

_ Infracción leve: Las infracciones leves podrán sancionarse con multas 
entre 120,00 euros  y 599,99 euros.    
_ Infracción grave: Las infracciones graves  podrán sancionarse con 
multas entre  600,00 euros y 1.999,99 euros.  
_ Infracción  muy grave: Las infracciones graves  podrán sancionarse 
con multas entre   2.000,00 euros  y 10.000,00 euros.  La reincidencia en 
la comisión de infracciones muy graves podrá ser causa de resolución del 
contrato.  
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Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de SUMINISTRO DE 
ENERGIA ELECTRICA A DISTINTOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO 
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 3.900.000 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 12:00 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 26 
de noviembre de 2014 consta de 21 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 12:00ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
azaroaren 26an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 21 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


