
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 10EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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 
9:40 horas del día 10 de diciembre 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 los 

Sres. Garnica Azofra y García Calvo 
Goñi (PP), que justifican su ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abenduaren 10ean, 9:40 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 Garnica Azofra eta García Calvo 
jaunak (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 URBANISMO 

…//… 
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Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0118 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA 
LA  ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA TERCIARIA, PROPIEDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, IDENTIFICADA 
COMO 8A1-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO SECTOR 8A-1 LAKUA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 10 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
para la  ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA TERCIARIA, PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, IDENTIFICADA COMO 8A1-8 DEL 
ÁMBITO URBANÍSTICO SECTOR 8A-1 LAKUA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 2.583.983,00 euros IVA 
incluido. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
MURIAS, SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 2.903.983 euros, IVA no incluido. El plazo 
propuesto para realizar las solicitudes de licencia de obras y, en su caso, de 
actividad, es de tres meses. El plazo propuesto para iniciar las obras de 
construcción es de cuatro meses. El plazo propuesto para la ejecución y 
finalización de las obras de construcción es de 15 meses. El rango de calficación 
energética es 2. 

• Plica Número 2 Suscrita por EROSKI, S. COOP, no 
se procede a la lectura de su proposición al quedar EXCLUIDA del 
procedimiento de licitación por presentar en el sobre “C” datos relativos a 
documentación correspondiente al sobre “A”. 

La Mesa de Contratación, con fecha 9 de diciembre de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES MURIAS, 
SA. 

El resultado de valoración de la oferta de CONSTRUCCIONES 
MURIAS, S.A., fue de 36 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 
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de la Ley  de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el Concejal-
Delegado del Departamento de Urbanismo 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 ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA 
TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
IDENTIFICADA COMO 8A1-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO SECTOR 8A-1 
LAKUA a la empresa CONSTRUCCIONES MURIAS, SA con C.I.F. A-
20038279, en la cantidad de 2.903.983 euros, IVA no incluido y en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

2. El plazo para realizar las solicitudes de licencia de obras y, 
en su caso, de actividad, es de tres meses. El plazo para iniciar las obras de 
construcción es de cuatro meses. El plazo para la ejecución y finalización de las 
obras de construcción es de 15 meses. 

3. 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: 

3.1. Depositar la cantidad de 145.199,15 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

3.2. Ingresar la cantidad de 182,37 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. 

3.3. 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. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0110 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA TERCIARIA, 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
IDENTIFICADA COMO 8A2-8 DEL ÁMBITO URBNÍSTICO 
SECTOR 8A-2 LAKUA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 10 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
de ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA TERCIARIA, PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, IDENTIFICADA COMO 8A2-8 DEL 
ÁMBITO URBNÍSTICO SECTOR 8A-2 LAKUA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 6.086.920,12 euros IVA 
incluido. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por MERCADONA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 6.230.512,50 euros, IVA no incluido.El plazo propuesto para 
realizar las solicitudes de licencias de obras y, en su caso, de actividad es de 
tres meses. El plazo propuesto para iniciar las obras de construcción es de un 
mes. El plazo propuesto para la ejecución y finalización de las obras de 
construcción es de doce meses. El rango de calificación energética es 4. 

• Plica Número 2 Suscrita por EROSKI, S. COOP, no 
se procede a la lectura de su proposición al quedar EXCLUIDA del 
procedimiento de licitación por presentar en el sobre “C” datos relativos a 
documentación correspondiente al sobre “A”. 

La Mesa de Contratación, con fecha 9 de diciembre de 2014, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente 
mas ventajosa a la presentada por la empresa MERCADONA, S.A.. 

El resultado de valoración de la oferta de la empresa 
MERCADONA, S.A. fue de 96,5 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), el Concejal-
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Delegado del Departamento de Urbanismo 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 ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA 
TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
IDENTIFICADA COMO 8A2-8 DEL ÁMBITO URBNÍSTICO SECTOR 8A-2 
LAKUA a la empresa MERCADONA, S.A.  con C.I.F. A46103834, en la cantidad 
de 6.230.512,50 euros, IVA no incluido, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

 El plazo para realizar las solicitudes de licencias de obras 
y, en su caso, de actividad es de tres meses. El plazo para iniciar las obras de 
construcción es de un mes. El plazo para la ejecución y finalización de las obras 
de construcción es de doce meses. 

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 311.525,62 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 182,87 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 
en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

2.4. 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 10 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:50 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 extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 10 de diciembre de 2014 
consta de 7 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:50etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abenduaren 10ean egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 7 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


