
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 26AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 26 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. 

 
No asisten el Sr. Garnica 

Azofra y la Sra. Comerón Refojos 
(PP), que justifican su ausencia. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abenduaren 26an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
Ez dira bertan izan Garnica 

Azofra jauna eta Comerón Refojos 
andrea (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitute. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 19 y 23 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: 

...//... 

 



 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 



 

Nº 2 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO PLAZA PORTICADA, Nº 7. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OCÉANO ATLÁNTICO, Nº 20. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

Nº 4 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA 
MANZANA 134, LETRA E, NÚMERO 83, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA



 

Nº 5 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DEL PABELLÓN Nº 11 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ A DARMIS GESTIÓN ELECTRÓNICA 
S.L.U. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de mayo de 2009, se aprobó 
la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de empresas de Jundiz y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2009 (BOTHA nº 68 de 
15.06.09). 

Con fecha 12 de diciembre de 2014 D. F.L.M. en nombre y representación 
de la empresa Darmis Gestión Electrónica S.L.U. solicitó un pabellón del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad de taller móvil de 
reparación de máquinas y vehículos a motor. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresas, el 17 de diciembre de 2014 los servicios 
técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Promoción Económica 
tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de conformidad a las 
siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 0,5 puntos ya que la 
empresa está constituida por el promotor. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del negocio y sector 
se le puntúa con 2 puntos. El promotor cuenta con la formación y la 
experiencia previa necesaria para la puesta en marcha del nuevo 
negocio. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se le 
puntúa con 4 puntos. La empresa se constituyó en julio de 2012 y 
cuenta con resultados que hacen necesaria su ubicación en un 
pabellón. Esto hace que cuente con viabilidad técnica y económica 
probada. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 puntos ya que 
hace una explicación clara del servicio a prestar. Se trata de una 
actividad innovadora ya que ya que la prestación del servicio de 
reparación de maquinaria agrícola se hace a domicilio.  

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos. La empresa 
realiza un análisis de mercado claro, conoce la competencia directa. 
Cuenta con clientes firmes. 

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. La empresa 
tiene un plan comercial definido que le permitirá ampliar la cartera de 
clientes.  

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos. La empresa 
cuenta con un plan organizativo claro. Determina claramente las fases 



 

de prestación del servicio y todas las tareas son asumidas por el 
promotor como único participante en la empresa. 

8. La empresa cuenta con tres aspectos innovadores: prestación de 
servicio a domicilio, recuperación de centralitas electrónicas para su 
venta y puesta en marcha de una página de venta on-line de las 
centralitas recuperadas por ello se le conceden 3 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una inversión para 
los cinco primeros años que asciende a 37693,36 € por lo tanto se le 
otorgan 1,88 puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 0 puntos ya 
que la empresa tiene una antigüedad superior a dos años (fecha de 
alta en IAE 2 de julio de 2012). 

11. Dentro del apartado de creación de empleo se valora con 0 puntos 
ya que la empresa no crea ningún empleo diferente al del promotor. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se valora con 0 
puntos. La persona promotora no es mujer. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una puntuación 
total de 16,38 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida en el 
precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 
76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, así como el artículo 6 y siguientes, artículo 107.1 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y especialmente el artículo 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2012, el 
Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva a la Junta 
de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por 3 años, con subvención del 50%, el 
Pabellón nº 11 del Centro municipal de Empresas de Júndiz a DARMIS GESTIÓN 
ELECTRÓNICA S.L.U., con NIF.: B01497981 para desarrollar la actividad de taller 
móvil de reparación de máquinas y vehículos a motor, en las condiciones 
establecidas en las Bases de la convocatoria aprobada por Junta de Gobierno 
celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios establecidos para el año 2015. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

1.- Requiriéndole para que en el plazo improrrogable de diez días, a contar 
desde la recepción de dicha notificación, proceda a presentar la siguiente 
documentación (en original o copia debidamente compulsada): 

a. Fotocopia del NIF del administrador único. 



 

b. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y con la 
Seguridad Social de la empresa. 

c. Constituir fianza por importe de 1.308,00€ + actualización del IPC 
2014 que se mantendrá durante la duración del contrato como 
garantía del cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan. 

d. Documento de comunicación de cuenta bancaria para el cobro de 
los pertinentes recibos de alquiler y gastos comunes. 

Transcurrido dicho plazo sin haber presentado la precitada documentación, 
de conformidad a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, con los efectos previstos 
en el artículo 42 de dicho texto legal. 

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

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 6 

Exp 2014/SUB0017 

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE VIA 
PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA SA Y EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD DE CARGA Y PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

El 9 de mayo de 2014 la Junta de Gobierno Local acordó la 
suscripción de un Convenio de colaboración con la Sociedad VIA Promoción del 
Aeropuerto de Vitoria, S.A, cuyo objeto era la coordinación, colaboración y 
financiación de las diferentes acciones dirigidas al fomento y desarrollo de la 
actividad de carga y pasajeros en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz durante el año 
2014, en virtud de lo cual se firmó el correspondiente convenio el siguiente 14 de 
mayo y se transfirió a VIA el 23 de mayo la aportación municipal de 250.000,00 
euros, con cargo a la partida 0821.7213.481.80/R denominada “Transferencia a 
VIA” 

Con fecha 18 de diciembre de 2014 se ha celebrado Consejo de 
Administración de la sociedad VIA en el que se ha presentado el balance de las 
acciones realizadas en el año en curso y se ha propuesto darles continuidad 
conforme al proyecto de operaciones de pasaje a realizar en el próximo ejercicio, 
con cargo a los remanentes de las aportaciones realizadas por los socios para 
2014. 

Analizada dicha propuesta, mediante escrito del Servicio municipal 
de Planificación Estratégica de 23 de diciembre de 2014, se informa 
favorablemente la modificación del convenio de colaboración con VIA 
PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA SA, en los términos que figuran 
en el informe. 

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

De conformidad a 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 y en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Modificar la de la cláusula sexta del vigente convenio 
de colaboración con la Sociedad VIA Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A, 
cuyo objeto era la coordinación, colaboración y financiación de las diferentes 
acciones dirigidas al fomento y desarrollo de la actividad de carga y pasajeros en 



 

el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, de modo que donde dice “La fecha límite de 
presentación de la documentación justificativa será el 30 de junio de 2015” diga 
“La fecha límite de presentación de la documentación justificativa será el 30 de 
junio de 2016” 

SEGUNDO.- Modificar la de la cláusula undécima del vigente 
convenio de colaboración con la Sociedad VIA Promoción del Aeropuerto de 
Vitoria, S.A, cuyo objeto era la coordinación, colaboración y financiación de las 
diferentes acciones dirigidas al fomento y desarrollo de la actividad de carga y 
pasajeros en el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, de modo que donde dice “El 
presente convenio entrará en vigor el día de su firma, manteniendo su vigencia 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014” diga “El presente convenio 
entrará en vigor el día de su firma, manteniendo su vigencia desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2015” 

TERCERO:- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, haciendo constar que el mismo pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES 
a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recursos 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del país Vasco en 
el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de diciembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

Nº 7 

ASUNTO: Aprobación definitiva del Plan de Acción para la mejora del 
ambiente sonoro en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2014-
2018). 

La Directiva Europea 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental, así como la Ley 37/03, del Ruido, tienen como objeto la 
prevención, vigilancia y reducción de la contaminación acústica, a fin de evitar ó 
reducir los posibles daños que puedan generar para la salud pública. 

Entre otros aspectos, dichas normas determinan la obligatoriedad 
de realizar Planes de Acción en materia de contaminación acústica, que tendrán 
los siguientes objetivos: 

a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a 
la contaminación acústica en las diferentes zonas del municipio. 

b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en 
caso de superación de los valores límite de emisión ó incumplimiento de 
los objetivos de calidad acústica. 

c) Proteger las zonas tranquilas, a fin de evitar su 
deterioro acústico. 

Asimismo, el Real Decreto 1513/05, que desarrolla la Ley del 
Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y 
posteriormente el Decreto 213/2012 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
establecen los requisitos mínimos que deben cumplir loa Planes de Acción. 
Igualmente, el Real Decreto 1367/07, que desarrolla la Ley 37/03 en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece los 
niveles de ruido autorizados en función de las diferentes áreas acústicas de los 
municipios. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprueba en el año 2012 el Mapa 
Estratégico de Ruido Ambiental, en conformidad con la normativa referida 
anteriormente. 

Para continuar con el desarrollo de dicho Mapa, se elabora el Plan 
de Acción contra el Ruido, que constituye el documento que determinará la 
estrategia y proyectos a ejecutar en materia de ruido por el Ayuntamiento en los 
próximos cinco años, a desarrollar por los diferentes Departamentos 
municipales. 

Dicho Plan de Acción se aprueba inicialmente en sesión ordinaria 
de 19 de septiembre de 2014 de la Junta de Gobierno Local y se somete a 
información pública por el plazo de un mes mediante su publicación en el  
BOTHA de 10 de octubre y en el BOPV de 14 de octubre, sin que se hayan 
presentado alegaciones. 

El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece que acuerdo de aprobación 
del Plan de Acción se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el de los 
Territorios Históricos correspondientes. 



 

En consecuencia, visto lo establecido en la Ley 37/2003 del Ruido 
y en los artículos 22 y siguientes del el Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, en uso de las 
facultades otorgadas conforme el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.011, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar definitivamente el Plan de Acción para la mejora 
del ambiente sonoro en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2014-2018). 

Segundo.- Publicar este acuerdo en el BOPV y en el BOTHA. 

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

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 8 

Número de Expediente: 2013/CONASP0234 

ASUNTO: DECLARACION DE NULIDAD DEL CONTRATO  DE SERVICIO 
DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ , EN EJECUCION DE LA 
RESOLUCION 78/2014,  DE 7 DE AGOSTO  DE 2014, DEL 
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 
CONTRACTUALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EUSKADI, QUE RESUELVE  EL RECURSO ESPECIAL EN 
MATERIA DE CONTRATACION INTERPUESTO POR 
RECYOIL ENERGY, S.L CONTRA LA ADJUDICACION DEL 
CONTRATO, ASI COMO LA CUESTION DE NULIDAD 
INTERPUESTA POR LA UTE( EKOGRAS GASTEIZ S.L., 
ECOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO, S.L. Y KERABI 
GESTION AMBIENTAL) FRENTE AL CITADO CONTRATO. 

ANTECEDENTES 

- Por acuerdo de  la Junta de Gobierno de 29 de julio de 2013 
se aprobó el expediente de contratación de SERVICIO DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ , con  un plazo de ejecución de cuatro años con una posible prorroga 
anual por un periodo adicional de 2 años. 

- El 1 de agosto de 2013  se envió el anuncio de licitación del  
citado contrato al  Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava( B.O.T.H.A.) .La 
publicación del anuncio de licitación en el citado boletín  se realizó el 28 de agosto  
de 2013. 

- El anuncio de licitación se publicó en el Perfil de 
Contratante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 28 de agosto  de 2013 a las 
11.00 horas poniéndose a disposición de los licitadores,  en el citado Perfil,  el 
pliego de condiciones administrativas particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas. 

- Con fecha 27 de septiembre  de 2013 se presentó por la 
por la empresa  EKO 3R S.SOOPERATIVA  y la asociación EGINAREN EGINEZ 
sendos recursos de reposición contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares  y el pliego de prescripciones técnicas que rigen  el contrato de 
Servicio de recogida selectiva de aceite vegetal usado en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz. 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15  de 
noviembre  de 2013 se acordó estimar el   recurso  de reposición interpuesto  por 
la empresa  EKO 3R S.SOOPERATIVA  y la asociación EGINAREN EGINEZ 
contra el pliego de cláusulas administrativas particulares  y el pliego de 
prescripciones técnicas   que rigen  el contrato de Servicio de recogida selectiva 
de aceite vegetal usado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz , acordando la 
retrotraccion del  expediente administrativo al momento de redacción o 
elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, 
procediéndose a la aprobación de las  correspondientes modificaciones con la 



 

consiguiente  apertura de  nuevo plazo de presentación de  proposiciones,  
procediéndose  a  la devolución a las empresas licitadoras de las ofertas por 
ellas presentadas. 

- El 4 de diciembre de 2013  se publicó el nuevo  anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava( B.O.T.H.A.) . 

- El 4 de abril de 2014  por la licitadora RECYOIL ENERGY, 
S.L. se interpone Recurso de reposición contra  el acuerdo de fecha 26 de marzo 
de 2014  de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la 
que se excluye  a la misma al considerar que por la citada empresa se ha 
incluido  variantes en relación con el modelo de contenedor y el modelo de 
organización contra lo dispuesto en el punto 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno   de 6 de junio de 2014 
se acordó la desestimación del  recurso de alzada interpuesto el  4 de abril de 
2014  por la licitadora RECYOIL ENERGY S.L.   contra  el acuerdo de fecha 26 
de marzo de 2014  de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por la que se excluye  a la misma del proceso de licitación( Esta 
resolución junto con el correspondiente informe jurídico y técnico y los 
documentos de notificación de la resolución a la recurrente y al resto de 
licitadores,  fue remitido al Órgano Administrativo De Recursos Contractuales De 
La Comunidad Autónoma De Euskadi el 18   de junio  de 2014).El 12 de junio de 
2014 fue remitida a la recurrente RECYOIL ENERGY S.L.   la notificación de la 
resolución del referido recurso de alzada. 

- Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 4 de abril de 
2014 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 
mas ventajosa a la presentada por la empresa EKOGRAS 
GASTEIZ,SL/ECOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO SL/KERABI 
GESTION MEDIOA. SL. 

- Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 9 de mayo de 
2014, se aprobó la adjudicacion del contrato de SERVICIO DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ a las empresas EKOGRAS GASTEIZ,SL/ECOGRAS RECUPERACION 
Y RECICLADO SL/KERABI GESTION MEDIOA. SL que presentan compromiso 
de constituirse en UTE , en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

- Con fecha 16  de mayo   de 2014  se presenta en el 
Registro del  Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi  recurso especial en materia de contratación interpuesto 
por  la empresa EKO GASTEIZ, SL frente al acuerdo de  adjudicación del 
contrato de servicio de recogida selectiva de aceite vegetal usado en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. 

- Por Resolución 61/2014 de fecha 11 de junio de 2014, el 
titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi,  califica el contrato de “Servicio de recogida selectiva de 
aceite de cocina usado” como susceptible de recurso especial  y resuelve el 
recurso interpuesto por la mercantil EKO GASTEIZ, S.L. frente a la adjudicación 
del referido contrato ,  estimando parcialmente el mismo y ordenando la exclusión 



 

de la empresa adjudicataria y la retroacción de actuaciones para que se efectúe 
una nueva propuesta de adjudicación a favor de la siguiente empresa que haya 
efectuado la oferta económicamente mas ventajosa según el orden de 
clasificación. 

- El 12 de junio de 2014  se interpone por la licitadora 
RECYOIL ENERGY, S.L. Recurso de reposición contra  el acuerdo de la Junta 
de Gobierno de de 9 de mayo de 2014 de adjudicacion del contrato de SERVICIO 
DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ. El 18 de junio de 2014 se remite el citado recurso con la 
correspondiente documentacion al Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.   

- El 27 de junio de 2014  se  interpone escrito  por la UTE ( 
EKOGRAS GASTEIZ,SL/ECOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO 
SL/KERABI GESTION MEDIOA. SL) solicitando la revision de oficio por nulidad 
de pleno derecho del contrato de servicio de recogida selectiva de aceite vegetal 
usado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz al no haberse procedido a la publicación del 
anuncio de licitación  en el Diario oficial de la  Unión Europea(D.O.U.E.). El 2 de 
julio  de 2014 se remite el citado escrito con la correspondiente documentacion al 
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi.   

- El 14  de julio de 2014 se remite acuse de recibo de la   
solicitud del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi de la remisión  por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 
plazo máximo de siete días hábiles  del  correspondiente informe en relación con 
la  interposición de la cuestión de nulidad por EKOGRAS GASTEIZ, S.L., 
ECOGRAS RECUPERACIÓN Y RECICLADO, S.L. Y KERABI GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, S.L. contra el procedimiento de licitación del contrato que 
tiene por objeto el servicio de recogida selectiva de aceite vegetal usado en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz.  

- Con fecha 12 de agosto  de 2014, se notifica a este 
Ayuntamiento la Resolución 78/2014,  de 7 de agosto de 2014 del Titular del 
órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi en la que, en su parte resolutiva, se dispone lo siguiente: 

“Estimar la nulidad del contrato que tiene por objeto el servicio de 
recogida selectiva de aceite vegetal usado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, por 
concurrir la causa prevista en el art.37.1 a) del TRLCSP.”. 

- Visto los articulos 38.1, 39.5  y 49    del Texto Refundido de 
la Ley de contratos del Sector Público( Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre) , la Concejala Delegada del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Declarar la nulidad , en cumplimiento de la Resolución 
78/2014,  de 7 de agosto  de 2014, del Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi , del contrato “Servicio de 
recogida selectiva de aceite de cocina usado”, tramitado por el Ayuntamiento de 



 

Vitoria-Gasteiz”, procediendose  a  la devolucion de las ofertas presentadas por 
los licitadores. 

2. Contra el presente acuerdo no cabe la interposición de 
recurso alguno en vía administrativa. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 26 de diciembre  de  2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 



 

Nº 9 

Número de Expediente: 2014/CONASP0252 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE PODOLOGIA EN CSCM SAN CRISTOBAL, 
CORONACIÓN,ARANA, TXAGORRITXU, ZARAMAGA, Y SAN 
PRUDENCIO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 12 de septiembre de 2014, se aprobó el expediente de 
contratación de CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODOLOGIA EN CSCM 
SAN CRISTOBAL, CORONACIÓN,ARANA, TXAGORRITXU, ZARAMAGA , Y SAN 
PRUDENCIO. 

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

El plazo de ejecución es de 1 DE ENERO 2015 A 31 DICIEMBRE 
2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SIRIMIRI, SERVICIOS 
SOCIO-CULTURALES S.L , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 74.600 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS S.A. , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 73.084,80 euros. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 19 de diciembre de 
2014 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta 
mas ventajosa a la presentada por la empresa SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-
CULTURALES S.L .. 

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 

Por la empresa SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES 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, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
PODOLOGIA EN CSCM SAN CRISTOBAL, CORONACIÓN,ARANA, 
TXAGORRITXU, ZARAMAGA, Y SAN PRUDENCIO a la empresa SIRIMIRI, 
SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L . con C.I.F. B-01212463, en la cantidad 
de 74.600,00 euros, 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este 
Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

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

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

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

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

7. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, 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, 26 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES



 

Nº 10 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0071 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA 
CAFETERIA, TALLER DE COCINA Y SALA DE LACTANCIA 
DEL CENTRO CIVICO SALBURUA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 3 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CAFETERIA, TALLER DE COCINA Y 
SALA DE LACTANCIA DEL CENTRO CIVICO SALBURUA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 76.500,00 euros IVA incluido. El 
precio base de licitación IVA excluido, era por tanto 63.223,14 euros. 

El plazo de entrega es de HASTA EL 28/02/2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por NASHITEL, S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30,14%, lo que supone un precio de 44.163,97 euros IVA 
excluido.  

• Plica Número 2 Suscrita por COMERCIAL HOSTELERA DEL 
NORTE, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 20,51%, lo que supone un precio 
de 50.255,43 euros IVA excluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por ULACA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 2,25%, lo que supone un precio de 61.800,00 euros IVA 
excluido.  

• Plica Número 4 Suscrita por EL CORTE INGLES S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 14,01%, lo que supone un precio de 54.362,07 
euros IVA excluido.  

• Plica Número 5 Suscrita por HOSTELBERRI S.L., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 14,99%, lo que supone un precio de 53.740 euros 
IVA excluido. 

• Plica Número 6  Suscrita por ALARSA HOSTELERA S.L. presenta 
la documentación fuera de lazo, declarando la Mesa de Contratación 
su exclusión del proceso de licitación 



 

La mesa de contratación, con fecha 17 de diciembre de 2014 , previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente ma 
ventajosa a la presentada por las empresas NASHITEL, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1.- NASHITEL ........................................................................... 100 puntos 

2.- HOSTELBERRI ................................................................... 70,88 puntos 

3.- EL CORTE INGLES............................................................. 67,52 puntos 

4.- COMERCIAL HOSTELERA DEL NORTE........................... 65,60 puntos 

5.- ULACA.................................................................................. 27,63 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-Delegado 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 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 SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO PARA CAFETERIA, TALLER DE COCINA Y SALA DE 
LACTANCIA DEL CENTRO CIVICO SALBURUA en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición a la siguiente empresa: 

− NASHITEL, S.L. con C.I.F. B-31065048, en la cantidad de 44.163,97 
más 9.274,43 en concepto de IVA.. El plazo máximo de entrega, montaje 
e instalación incluidos será el 28 de febrero de 2015. En caso de que la 
obra se retrase por causas ajenas al Ayuntamiento la empresa 
adjudicataria deberá hacer la entrega, montaje e instalación de los 
muebles, electrodomésticos y menaje, en el plazo máximo de 15 días 
hábiles desde la entrega de la obra del centro cívico, circunstancia que 
será comunicada convenientemente al adjudicatario del contrato por el 
Ayuntamiento. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.208,20 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 



 

2.2. Ingresar la cantidad de 150,13 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº  en concepto de pago de los gastos de 
anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Centros  Cívicos del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, sito en Fray Zacarías nº 3, 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: 

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 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES



 

Nº 11 

Número de Expediente : 2012/CONASP0233 

ASUNTO: PRÓRROGA Y REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE 
APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 3ª ANUALIDAD. 
LOTES 1 Y 4. 

La Junta de Gobierno Local aprobó con fecha 14 de diciembre de 2012 
la adjudicación del contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE  APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a favor de la 
empresa ELECTRA VITORIA S. COOP. LTDA. Lote 1 Edificios de Asuntos 
Sociales por un importe total de 60.985,16 euros IVA incluido, y lote 4 otros 
edificios por un importe total de 74.053,45 euros IVA incluido, y una duración de 
dos años.  

En virtud de dicha adjudicación se formalizó el contrato entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria, el día 4 de Enero de 
2013, entrando en vigor a partir del día siguiente.  

El plazo de ejecución, según se indica en las cláusulas 5 y 6 del 
contrato, es de 2 años y cada uno de los lotes podrán ser prorrogados, por mutuo 
acuerdo de las partes,  antes de su finalización una o varias veces consecutivas, 
sin que la duración total de las prórrogas supere el plazo de duración de dos 
años. 

El Servicio de instalaciones y Gestión de Contratos del Departamento 
de Mantenimiento de Edificios Municipales informa favorablemente la prórroga del 
contrato por un periodo de un año, a contar desde el 5 de enero de 2015 hasta el 
4 de enero de 2016. 

Se ha conferido traslado a la empresa adjudicataria, según la previsión 
del artículo 96.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, constando en el expediente su conformidad a la prórroga en las 
condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

El pliego de condiciones administrativas contempla en su carátula punto 
16 que los precios se revisarán anualmente por la aplicación del IPC interanual 
estatal publicado en la fecha de revisión, con la limitación establecida en el 
artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, 
en cuanto a que la revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación 
experimentada por el índice adoptado.  

El precio anual del contrato, después de la revisión de precios aprobada 
por la Junta de Gobierno Local  del día 31 de enero de 2014 y vigente hasta el día 
4 de enero de 2015 es de 30.544,42 euros IVA incluido, para el Lote 1, y de 
37.089,68 euros IVA incluido, para el Lote 4. 



 

La variación del IPC interanual durante el periodo noviembre 2013 -
noviembre de 2014, de referencia en la fecha de cumplimiento del contrato, ha 
sido del -0,4 %. 

El precio anual del contrato del lote 1 Edificios de asuntos sociales 
antes de la revisión, es de 30.544,42 euros anuales IVA incluido. Dicha cantidad 
deberá ser reducida en un 0,34 % - 85 por ciento del IPC tomado como 
referencia-, lo que supone tras el incremento un precio de 30.440,57 euros/año 
IVA incluido. 

El precio anual del contrato del lote 4 Otros Edificios antes de la 
revisión, es de 37.089,68 euros anuales IVA incluido. Dicha cantidad deberá ser 
reducida en un 0,34 % - 85 por ciento del IPC tomado como referencia-, lo que 
supone tras el incremento un precio de 36.963,58 euros/año IVA incluido. 

Se trata de un expediente de tramitación anticipada por lo que se 
supedita la existencia de crédito adecuado y suficiente a su consignación en el 
Presupuesto del año 2015.  

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003 de medidas para la 
modernización del Gobierno Local, y el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
sobre Delegación de Competencias de 13 de junio de 2011, la Concejala –
Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Prorrogar el contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
adjudicataria ELECTRA VITORIA, S.Coop.  

2.- Aprobar la actualización del precio correspondiente a la tercera 
anualidad del contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA 
TOTAL DE  APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, que para el periodo 5/01/2015 a 
04/01/2016 serán:  

El precio del lote 1 Edificios de asuntos sociales en 30.440,57 euros 
IVA incluido. 

El precio del lote 4 Otros Edificios en 36.963,58 euros IVA incluido. 

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



 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 12 

Número de Expediente : 2012/CONASP0233 

ASUNTO: PRÓRROGA Y REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE 
APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 3ª ANUALIDAD. 
LOTES 2 Y 3. 

La Junta de Gobierno Local aprobó con fecha 14 de diciembre de 2012 
la adjudicación del contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE  APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a favor de la 
empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.  Lote 2 Edificios Educación 
por un importe total de 57.358.,65 euros IVA incluido, y lote 3 Edificios de 
Deportes, Centros Cívicos y Polideportivos por un importe total de 60.666,59 
euros IVA incluido, y una duración de dos años.  

En virtud de dicha adjudicación se formalizó el contrato entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria, el día 4 de Enero de 
2013, entrando en vigor a partir del día siguiente.  

El plazo de ejecución, según se indica en las cláusulas 5 y 6 del 
contrato, es de 2 años y cada uno de los lotes podrán ser prorrogados, por mutuo 
acuerdo de las partes,  antes de su finalización una o varias veces consecutivas, 
sin que la duración total de las prórrogas supere el plazo de duración de dos 
años. 

El Servicio de instalaciones y Gestión de Contratos del Departamento 
de Mantenimiento de Edificios Municipales informa favorablemente la prórroga del 
contrato por un periodo de un año, a contar desde el 5 de enero de 2015 hasta el 
4 de enero de 2016. 

Se ha conferido traslado a la empresa adjudicataria, según la previsión 
del artículo 96.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, constando en el expediente su conformidad a la prórroga en las 
condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

El pliego de condiciones administrativas contempla en su carátula punto 
16 que los precios se revisarán anualmente por la aplicación del IPC interanual 
estatal publicado en la fecha de revisión, con la limitación establecida en el 
artículo 78.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, 
en cuanto a que la revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación 
experimentada por el índice adoptado.  

El precio anual del contrato, después de la revisión de precios aprobada 
por la Junta de Gobierno Local  del día 31 de enero de 2014 y vigente hasta el día 
4 de enero de 2015 es de 28.728,08 euros IVA incluido, para el Lote 2, y de 
30.384,87 euros IVA incluido, para el Lote 3. 



 

La variación del IPC interanual durante el periodo noviembre 2013 -
noviembre de 2014, de referencia en la fecha de cumplimiento del contrato, ha 
sido del -0,4 %. 

El precio anual del contrato del lote 2 Edificios de Educación antes de 
esta  revisión, es de 28.728,08 euros anuales IVA incluido. Dicha cantidad deberá 
ser reducida en un 0,34 % - 85 por ciento del IPC tomado como referencia-, lo 
que supone tras la reducción un precio de 28.630,40 euros/año IVA incluido. 

El precio anual del contrato del lote 3 Edificios de Deportes, Centros 
Cívicos y Polideportivos  antes de la revisión, es de 30.384,87 euros anuales IVA 
incluido. Dicha cantidad deberá ser reducida en un 0,34 % - 85 por ciento del IPC 
tomado como referencia-, lo que supone tras la reducción un precio de 30.281,56 
euros/año IVA incluido. 

Se trata de un expediente de tramitación anticipada por lo que se 
supedita la existencia de crédito adecuado y suficiente a su consignación en el 
Presupuesto del año 2015.  

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003 de medidas para la 
modernización del Gobierno Local, y el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
sobre Delegación de Competencias de 13 de junio de 2011, la Concejala –
Delegada del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta 
de Gobierno Local formula la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Prorrogar el contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS  
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
adjudicataria THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.  

2.- Aprobar la actualización del precio correspondiente a la tercera 
anualidad del contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON GARANTÍA 
TOTAL DE  APARATOS ELEVADORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, que para el periodo 5/01/2015 a 
04/01/2016 serán:  

El precio del lote 2 Edificios de Educación en 28.630,40 euros IVA 
incluido. 

El precio del lote 3 Edificios de Deportes, Centros Cívicos y 
Polideportivos en 30.281,56 euros IVA incluido. 

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



 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS



 

Nº 13 

ASUNTO: RENOVACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROGRAMA ESTATAL 
DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ARTES 
ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 
“PLATEA” 

La actual crisis económico-financiera ha obligado a ajustar el 
presupuesto de programación cultural de muchos ayuntamientos, lo que ha 
provocado la reducción de las contrataciones de compañías y una infrautilización 
de los espacios escénicos municipales. 

Por ello, el INAEM diseñó y puso en marcha PLATEA, programa 
estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las 
entidades locales, formalizado mediante la firma de un protocolo de colaboración 
entre el INAEM y la FEMP de fecha 8 de octubre de 2013. 

La finalidad del programa es impulsar la programación conjunta de 
compañías de artes escénicas por las entidades locales y el INAEM para 
reactivar y enriquecer su programación cultural, mediante una minimización del 
riesgo para ambas partes. 

El programa tiene por objeto la programación cultural ordinaria de 
las entidades locales y no los festivales, pues estos ya cuentan con 
subvenciones específicas del INAEM y la Secretaría de Estado de Cultura. 

Las bases de participación del programa PLATEA establece que 
los máximos representantes legales de las entidades locales que deseen 
adherirse o renovar la adhesión a este programa deberán firmar el documento de 
adhesión/renovación que se encuentra en la página web del INAEM, conforme al 
protocolo de colaboración firmado entre el INAEM y la FEMP mencionado 
anteriormente. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera conveniente renovar 
la adhesión a este programa, para reforzar su programación de artes escénicas 
gracias a la aportación económica que el programa PLATEA propone. 

Por todo lo anterior, y de conformidad con la delegación otorgada 
por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de diciembre de 2013, el Concejal Delegado 
del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, eleva a la consideración de la 
Junta de gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.-RENOVAR la adhesión al protocolo de colaboración firmado 
entre el INAEM y la FEMP para la puesta en marcha del programa “PLATEA”,  
programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios 
de las entidades locales. El Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como 
máximo representante legal del mismo, firmará el documento de 
adhesión/renovación a dicho programa. 

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

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

ASESORÍA JURÍDICA



 

Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 364/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 373/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 



 

Nº 1 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0118 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 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 de 
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. 

• 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”. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 10 de diciembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES MURIAS, SA. 

Con fecha 10 de diciembre por EROSKI, S. COOP., la licitadora excluida 
ha presentado ante el Ayuntamiento escrito de manifestaciones en el que solicita 
a la Mesa de Contratación “retrotraer el expediente al momento previo a la 
exclusión con el fin de presentar las aclaraciones o subsanaciones pertinentes 
de conformidad con el cuerpo del escrito (…)y proceder nuevamente, a la 
apertura de las plicas económicas de todos los licitadores y su posterior 
valoración (…)”. 

En relación con el escrito presentado por EROSKI, S. COOP., por la 
Secretaria de la Mesa de Contratación, con fecha 18 de diciembre de 2014, se 
emitió el siguiente informe jurídico: 

“PRIMERO.- Sobre el escrito presentado por EROSKI S.COOP, a los 
efectos de su tramitación, y en virtud de dispuesto en el artículo 109 
de la Ley 30/92, de RJAYPAC, que dispone: “ El error en la 



 

calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo 
para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”. 

Habida cuenta que la exclusión de la licitadora por la Mesa de 
Contratación en el procedimiento de referencia, tiene la consideración 
de acto de trámite, que decide indirectamente el fondo del asunto y 
determina la imposibilidad de continuar el procedimiento para la 
recurrente, cabe calificar el escrito presentada de recurso de alzada, 
frente a un acto que no pone fin a la vía administrativa recurrible ante 
el mismo órgano que dictó el acto que se impugna o ante el 
competente para resolverlo, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
114 de la Ley 30/92, de RJAYPAC 

El órgano competente para resolver el recurso de alzada es la Junta 
de Gobierno Local, como órgano de contratación competente y 
superior jerárquicamente a la Mesa de Contratación. 

SEGUNDO.- Con relación a las alegaciones formuladas por la 
licitadora, en el acto de apertura de plicas, acto en el que estuvo 
presente la recurrente, se informa de la exclusión de la licitadora 
EROSKI S.COOP. por aportar en el sobre “C” valores de calificación 
energética que constituyen documentación correspondiente al sobre 
“A”. 

Dicha exclusión viene determinada por lo dispuesto en el pliego, 
punto 8.3, que establece: “Las proposiciones presentadas fuera de 
plazo no serán admitidas bajo ningún concepto. Tampoco serán 
admitidas aquellas proposiciones cuyos sobres contengan 
documentación distinta de la indicada en este pliego para cada 
sobre”. 

Y es el propio pliego quien determina lo que debe incluirse en cada 
sobre, correspondiendo al sobre “C” la PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA, señalando expresamente que en ningún caso se 
deberá contener en este sobre la oferta económica ni documentos 
relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a 
criterios cuantificables por fórmula,  y al sobre “A” los ANEXOS I, II, y 
III, todo ello en relación con los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación está sujeta a fórmula matemática y que se fijan en el 
presente pliego. 

Al revelar la licitadora en el sobre “C” datos que son cuantificables por 
fórmula matemática correspondientes al sobre “A” , punto 8.3.1 del 
pliego de cláusulas administrativas, se vulnera el orden procedimental 
establecido, se anticipa el conocimiento de aspectos de la 
proposición que no es posible conocer del resto de licitadores y 
potencialmente puede beneficiarse respecto a ellos, lo que supone 
una infracción del principio de igualdad de trato. 

TERCERO.- La empresa en sus manifestaciones califica que la 
revelación del dato relativo a la calificación energética no es un error 
sustancial y aduce lo dispuesto en el artículo en el artículo 27 del Real 
Decreto 817/2009, que dispone en su párrafo segundo: “A estos 
efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores u 
omisiones en la documentación mencionada en el párrafo anterior, la 



 

mesa concederá para efectuarla un plazo inferior al indicado al objeto 
de que el acto de apertura pueda celebrarse dentro de él”.  

No obstante, la documentación a la que hace referencia el párrafo en 
cuestión es la del artículo 130 1 de la Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público, actualmente artículo 146 de la Ley 4/2011, de 14 
noviembre, que se refiere a la documentación acreditativa de 
cumplimiento de los requisitos previos, relativos a la capacidad de 
obrar, que tras la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internalización, ha sido sustituida, en los 
términos señalados en el artículo 44 de este texto legal, por una 
declaración responsable del licitador indicando que cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, debiendo acreditarse en un momento posterior, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de 
los documentos exigidos. 

Sobre la base de la anterior, la incorporación de datos evaluables por 
fórmula matemática en el sobre correspondiente a criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor, no es un defecto 
subsanable, ya que el secreto de la oferta ya ha sido revelado y nada 
puede subsanar esto.  

Y es que así lo establece el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, al 
disponer que : “La documentación relativa a los criterios cuya 
ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en todo 
caso, en sobre independiente del resto de la proposición con objeto 
de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya 
efectuado la valoración de aquéllos” 

CUARTO.- Lo anteriormente expuesto ha sido tratado en informes de 
Junta Consultiva y reiteradas resoluciones de los tribunales 
competentes, todo ello en aras de los principios de igualdad de trato y 
no discriminadción entre los licitadores consagrados en el artículo 1 de 
la LCPS.  

Y así viene a señalarse en resoluciones del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que a título de 
ejemplo se reproducen (y): 

Resolución de 26 de marzo de 2012 

(…) Lo que se trata de determinar es si la inclusión de información de 
parte de la documentación de los criterios susceptibles de valoración 
mediante la aplicación de fórmulas en el sobre que contiene la 
documentación de los criterios cuya cualificación depende de un juicio 
de valor, es determinante de la exclusión de la licitadora que cometió el 
error y que ella imputa al pliego. 

(…)Las cautelas que se establecen para la valoración de los criterios 
técnicos en los casos en que su cualificación dependa de un juicio de 
valor, no son meros requisitos formales del procedimiento sino que 
tienen por objeto mantener la máxima objetividad posible en la 
valoración en aras del principio de no discriminación e igualdad de trato 
de los licitadores, especialmente en orden a la valoración de los 



 

criterios que deben servir de fundamento a la adjudicación del contrato. 
Por ello, el conocimiento de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación que se aplican mediante fórmulas, puede afectar al 
resultado de la misma y en consecuencia, cuando son conocidos los 
de parte de los licitadores solamente, implicar desigualdad en el trato 
de los mismos. 

El artículo 150.2 del TRLCSP establece el orden procedimental para la 
valoración de las ofertas: 

“2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán 
en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o en el documento descriptivo 

(…). La evaluación de las ofertas conforme a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará 
tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no 
concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 
Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y 
condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así 
como la forma en que deberán presentarse las proposiciones para 
hacer posible esta valoración separada.” 

La razón de ser de que la valoración de los criterios técnicos 
evaluables mediante un juicio de valor se realice antes de conocer la 
oferta económica es evitar que el conocimiento de ésta pueda influir en 
la valoración a realizar y así mantener la máxima objetividad en la 
valoración de aquéllos. A ello responde la prohibición del artículo 26 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, que establece que “la documentación relativa a los criterios 
cuya ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en 
todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con 
objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya 
efectuado la valoración de aquéllos.” 

Por ello, tanto el orden de apertura como el contenido de los sobres no 
sólo son requisitos o exigencias en el PCAP, sino que derivan de una 
exigencia legal.(..) 

Resolución de 14 de mayo de 2012 

(…) El artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público establece entre sus fines el garantizar el principio de “no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores”. En el mismo 
sentido, el artículo 139 de la citada Ley señala que “Los órganos de 
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento 
igualitario y no discriminatorio”. 

A esta exigencia obedece que los artículos 145 y 160 del TRLCSP 
establezcan que las proposiciones de los interesados, conteniendo las 
características técnicas y económicas, deben mantenerse secretas 
hasta el momento en que deban ser abiertas. 



 

El artículo 145.2 del TRLCSP establece que “Las proposiciones serán 
secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento de la licitación pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 148 y 182 en cuanto a la información que debe facilitarse a los 
participantes en una subasta electrónica o en un diálogo competitivo”. 

Asimismo, el artículo 160.1 del TRLCSP establece para el 
procedimiento abierto que “El órgano competente para la valoración de 
las proposiciones calificará previamente la documentación a que se 
refiere el artículo 146, - documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos -, que deberá presentarse por los licitadores 
en sobre distinto al que contenga la proposición. 

Posteriormente procederá a la apertura y examen de las proposiciones 
(...)”. Finalmente, el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, al establecer las funciones 
de la mesa de contratación en el procedimiento abierto, prevé la 
calificación de la documentación general acreditativa de la capacidad y 
solvencia como actuación previa a la apertura de las proposiciones 
presentadas dando a conocer su contenido en acto público. De los 
preceptos citados, se deduce con total claridad que la documentación 
general que acredita el cumplimiento de los requisitos previos ha de 
presentarse en sobre separado de aquél que contenga la proposición, 
debiendo calificarse previamente aquella documentación antes de 
proceder a la apertura y examen de la proposición, la cual se 
mantendrá secreta hasta ese momento procedimental. 

Si se admitiera en la licitación a aquellas empresas que incumplen la 
obligación legal de presentar en la documentación general del artículo 
146 parte de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
que ha de presentarse en el sobre nº 3, aparte de vulnerarse el 
principio de secreto de la oferta, se permitiría anticipar el conocimiento 
de aspectos de la proposición de unos licitadores que no es posible 
conocer respecto del resto y potencialmente podría beneficiarse al 
licitadorque incumple la norma frente al que acata la misma 
presentando correctamente en sobres separados la documentación 
general y la relativa a su oferta, con todo lo que ello supone de 
infracción del principio de igualdad de trato y no discriminación 
consagrado en el artículo 1 del TRLCSP. Y es que, aún cuando se 
pudiera argüir que aquel conocimiento anticipado no coloca en posición 
de ventaja al licitador incumplidor frente al resto al no influir en la 
valoración de las ofertas, lo que no es el caso, lo cierto e 
incuestionable es que revela datos de la proposición en un momento 
procedimental en que la oferta debe ser aún secreta para todos y por 
tanto, también para la mesa de contratación que, además, es el órgano 
competente para su valoración conforme al artículo 160.1 del TRLCSP. 

La posición aquí mantenida es la que, además, sostienen la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado –informes 43/02 
y 20/07- y el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales – resoluciones nº 146 y 147, ambas de 2011-. 

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 
2009 (RJ\2009\8076), con referencia al anterior marco legislativo 



 

contractual, señala que “Ciertamente la norma legal aquí aplicable, art. 
79.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, reproducida en los artículos 79.1 y 80.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, impone el carácter secreto de las proposiciones. Se trata de 
garantizar no solo la igualdad entre los licitadores sino también de 
evitar que el poder adjudicador, o administración contratante, conozca 
su contenido con anterioridad al acto formal de apertura de las ofertas 
favoreciendo una determinada adjudicación en razón a ese 
conocimiento previo. Mediante talexigencia se pretende que el proceso 
sea objetivo y desarrollado con absoluta limpieza sin interferencias. 

Por ello cuando se quebranta el secreto de la proposición la nulidad del 
procedimiento constituye la consecuencia inevitable (...)”.Sobre la base 
de la anterior premisa, la incorporación al sobre relativo a la 
documentación general prevista en el artículo 146 del TRLCSP, de 
aspectos fijados como criterios de adjudicación en el PCAP valorables 
mediante la aplicación de fórmulas, no es un defecto subsanable sino 
un motivo de exclusión del licitador puesto el secreto de la oferta ya ha 
sido revelado y nada puede subsanar esto. 

De lo expuesto, este informante concluye  que 

Es correcta la exclusión a la licitación de la empresa EROSKI S.COOP. en 
el expediente de contratación de Enajenación de una parcela terciaria, 
propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, identificada como 8A1-8 del 
ámbito urbanístico denominado sector 8A-1 de Lakua 2015 
(2014/CONOEX0118), por incorporar la licitadora en el sobre “C” 
(documentación sujeta a criterios de adjudicación dependientes de juicio de 
valor), datos correspondientes al sobre “A”, concretamente los relativos a la 
calificación de la eficiencia energética, sujetos a evaluación mediante 
fórmula, y por tanto, revelando parcialmente su oferta en momento anterior 
al orden procedimental establecido.” 

Con fecha 17 de diciembre ha tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento escrito de EROSKI, S. COOP., SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
PROVISIONALES CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ENAJENACIÓN DE UNA 
PARCELA TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, IDENTIFICADA COMO 8A 1-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO 
DENOMINADO SECTOR 8A-1 DE LAKUA. 

En relación con este escrito de 17 de diciembre de 2014, por el Servicio 
General de Contratación, se ha emitido el siguiente informe jurídico: 

“Por la Junta de Gobierno se aprobó el expediente de contratación para la 
enajenación de la parcela de uso terciario propiedad del Ayuntamiento 
denominadas 8A1-8 de Lakua. 

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar la apertura por la Mesa de 
Contratación de los sobres B y C presentados por las licitadoras en  dicho 
expediente,  entre las cuales se encontraba EROSKI,  S.COOP.  

Por la Mesa de Contratación, con fecha 5 de diciembre de 2014, notificado 
a la empresa con fecha de recepción de 12 de diciembre de 2014, se 



 

acordó la EXCLUSIÓN de la licitación de referencia, de la empresa 
EROSKI S.COOP. “por presentar la licitadora en el sobre “C” datos 
relativos a documentación correspondiente al sobre “A”, concretamente los 
relativos a la calificación de la eficiencia energética, contraviniendo lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas regulador de este 
contrato”.  
 
También por la Mesa de Contratación con fecha 9 de diciembre de 2014 se 
aprobó la propuesta de selección de la oferta económica más ventajosa de 
la licitación a favor de otra empresa licitadora.  
 

Con fecha 10 de diciembre la licitadora excluida ha presentado ante el 
Ayuntamiento escrito de manifestaciones en el que solicita a la Mesa de 
Contratación “retrotraer el expediente al momento previo a la exclusión con 
el fin de presentar las aclaraciones o subsanaciones pertinentes de 
conformidad con el cuerpo del escrito (…) y proceder nuevamente, a la 
apertura de las plicas económicas de todos los licitadores y su posterior 
valoración (…)”.  
 

Dicho escrito ha sido objeto de informe, con fecha 18 de diciembre, por 
parte de la Secretaria de la Mesa de Contratación e incorporado al 
expediente. En dicho informe se dá al  escrito presentado por la empresa el 
día 10 de diciembre la calificación de recurso de alzada conforme al 
artículo 109 de la Ley 30/92 de RJAPYPAC.  

Esto es  dado que la propuesta de selección de la oferta económica más 
ventajosa por parte de la Mesa de Contratación ya se ha producido el día 9  
y que conforme al artículo 79 de la Ley 30/92 de RJAPYPAC, las 
alegaciones pueden producirse hasta el momento anterior a la propuesta 
de resolución,  así diremos un recurso de alzada impropio. 

con fecha 17 de diciembre ha tenido entrada en el registro general del 
ayuntamiento escrito sobre adopción de medidas provisionales 
consistentes en la suspensión de la tramitación del expediente de 
contratación de enajenación de una parcela terciaria, propiedad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, identificada como 8A 1-8 del ámbito 
urbanístico denominado sector 8A-1 de Lakua.  

La antedicha solicitud fundamenta procedencia de la suspensión de la 
tramitación en el cumplimiento de los presupuestos del Fumus Boni Iuris o 
de Apariencia de Buen Derecho y del Periculum in Mora o Peligro en la 
Demora. 

Respecto a la justificación de la Apariencia de Buen Derecho se afirma por 
la recurrente que el acto administrativo recurrido carece de motivación 
creando indefensión.  

Sin embargo en el hecho octavo  de su escrito recoge expresamente que 
“con fecha 12 de diciembre se le ha notificado el acuerdo de exclusión 
adoptado por la Mesa de Contratación respecto de su proposición en la 
licitación “ por presentar la licitadora en el sobre C, datos relativos a 
documentación correspondiente al sobre A, concretamente los relativos a 
la calificación de la eficiencia energética, contraviniendo lo dispuesto en el 



 

pliego de cláusulas administrativas regulador de este contrato.” , aportando  
además dicho documento.  

Por otro lado como puede verse en el mismo escrito aportado por la 
recurrente se le comunican los recursos que proceden frente a dicha 
exclusión y así el recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local 

A la vista de lo cual puede decirse que la misma recurrente aporta la 
información de la que se deduce que no concurren ni falta de motivación ni 
indefensión. 

Respecto  al Peligro en la Demora se argumenta que viene determinado 
“porque en caso de que se estimara el recurso de alzada que a tal fin se 
interponga en tiempo y forma, se acordaría  la anulabilidad del acuerdo de 
exclusión con los efectos de la retroacción del expediente para proceder a 
su nueva valoración y que “ por la tardanza  en dictarse esta  resolución, se 
habría suscrito el contrato  de adjudicación de la parcela..lo que haría 
imposible su cumplimiento.  

El periculum in mora ha sido  definido por el Tribunal Supremo como la 
necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae 
un pronunciamiento judicial firme suponga la perdida de la finalidad del 
proceso y  ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la 
jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o 
suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o 
desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la 
tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese 
tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia 
esperada”. 

Así la STS, Sección3 ª, de 28 de septiembre de 2011, afirma en cuanto al 
periculum in mora que "requiere para que se aplique que no se prejuzgue el 
fondo del asunto y que se ponderen adecuadamente los intereses en 
conflicto, denegándose la medida cautelar siempre que se aprecie 
perturbación grave de los intereses generales o de terceros que deben 
prevalecer atendiendo siempre a un juicio comparativo de los intereses en 
disputa. 

Dicha Sentencia recoge la de la Sección 5ª, de 21 de julio de 2009, cuyo 
fundamento jurídico cuarto dice " Para que un supuesto de periculum in 
mora prosperase es del todo imprescindible que el solicitante de la medida 
cautelar aporte principio de prueba que acredite  la realidad los perjuicios 
alegados, siendo estos una carga que al mismo compete y que en su 
defecto conduce al rechazo de la petición cautelar. 

La STS de fecha 3 de febrero de 2009 afirma que " en todo caso la 
jurisprudencia ha resaltado reiteradamente que no pierde su finalidad 
legitima el recurso cuando es posible la indemnización posterior por parte 
de la Administración, de modo que solo cuando el daño  no es susceptible 
de valoración se considera de imposible o difícil reparación. Así el Tribunal 
Supremo ha declarado que no procede  la suspensión cuando los efectos 
dañosos, en su caso podrían ser reparados por la Administración pues se 
condensarían en una reparación económica.   



 

Pues bien, la solicitud de la recurrente prejuzga que la retroacción va a ser 
admitida y  más aún que  ello dará el resultado de la adjudicación del 
contrato a Eroski  Sociedad Cooperativa  y a tal hipótesis anuda el efecto 
de imposibilidad de cumplimiento, si no se suspende la tramitación del 
expediente y el efecto dañoso para sus intereses y también para el interés 
general y de otros particulares interesados, en una suerte de especulación 
sobre los beneficios de la suspensión sin aportar prueba alguna que de 
verosimilitud al fundamento de la pretensión. 
 
Dicho razonamiento no puede sustituir siquiera indiciariamente a  la prueba  
requerida sobre los perjuicios a la solicitante  de la medida cautelar, cuya 
carga le corresponde    y mucho menos satisfacer la necesidad de 
ponderación adecuada de los intereses en conflicto que en este caso en 
consideración a la referida  falta de prueba y  a la    perturbación del interés 
general que   consistente en el incumplimiento de los plazos previstos para 
la tramitación del procedimiento de contratación que nos ocupa, ordenado 
al cumplimiento de un fin de equilibrio presupuestario que la propia 
solicitante reconoce, debe inclinarse a favor del interés general. 
 
Dado que el procedimiento se encuentra en fase de preparación de la 
adjudicación, la competencia para resolver la solicitud de   la medida 
cautelar de suspensión  corresponde al Órgano de Contratación,  esto es 
en el Ayuntamiento de Vitoria, La Junta de Gobierno Local. 
 
A la vista y en merito de cuanto antecede se propone a la Junta de 
Gobierno Local: 
 
1º.-De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 30/92de RJAPYPAC,  procede 
la acumulación de la resolución de las pretensiones expresadas en los 
escritos de Eroski Sociedad Cooperativa de fecha 10 y 17   de diciembre y 
del acuerdo de   adjudicación del contrato de enajenación de la parcela 
8A1-8 del sector 8A-1 de Lakua por estar en intima conexión. 
 
2º.-La  desestimación de la solicitud de retroacción del expediente 
formulada por Eroski Sociedad Cooperativa en escrito de fecha 10 de 
diciembre, de manifestaciones a la Mesa de Contratación y en los términos 
del informe de la Secretaria de la Mesa de Contratación que obra en el 
expediente.  

Por tratarse de la resolución de un recurso de alzada impropio frente a 
dicha desestimación cabe  la interposición de  recurso contencioso 
administrativo.  
 

3º.-La desestimación de la solicitud de suspensión de la tramitación del 
expediente de contratación de enajenación de una parcela terciaria 
propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, identificada como 8A1-8 del 
ámbito urbanístico denominado Sector 8A1 de Lakua. 
 

Contra dicha resolución cabe interponer el potestativo recurso de 
reposición o contencioso administrativo.” 
 



 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de 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 2.903.983,00 euros, IVA no incluido, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este 
Ayuntamiento (calle Dato nº11-5º) copia de la póliza de seguro. 

4. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 8 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. 

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

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

7. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 30/92de RJAPYPAC, procede 
la acumulación de la resolución de las pretensiones expresadas en los escritos 
de Eroski Sociedad Cooperativa de fecha 10 y 17 de diciembre y del acuerdo de   
adjudicación del contrato de enajenación de la parcela 8A1-8 del sector 8A-1 de 
Lakua por estar en intima conexión. 

8. Desestimar la solicitud de retroacción del expediente formulada por 
Eroski Sociedad Cooperativa en escrito de fecha 10 de diciembre, de 
manifestaciones a la Mesa de Contratación y en los términos del informe de la 
Secretaria de la Mesa de Contratación que obra en el expediente.  



 

9. Desestimar la solicitud de suspensión de la tramitación del 
expediente de contratación de enajenación de una parcela terciaria propiedad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, identificada como 8A1-8 del ámbito urbanístico 
denominado Sector 8A1 de Lakua. 
 

10. RECURSOS  

a) Contra los acuerdos de los puntos 1 y 9,  que ponen fin a la vía 
administrativa, 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 o bien, 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. 

b) Contra el acuerdo del punto 8, que  pone fin a la vía administrativaa puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo 
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación. 

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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 26 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 2 

Número de Expediente: 2014/CONOEX0110 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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. 

• 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”. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 10 de diciembre de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa MERCADONA, S.A.. 

Con fecha 10 de diciembre por EROSKI, S. COOP., se presenta ante el 
Ayuntamiento escrito de manifestaciones en el que solicita a la Mesa de 
Contratación “retrotraer el expediente al momento previo a la exclusión con el fin 
de presentar las aclaraciones o subsanaciones pertinentes de conformidad con 
el cuerpo del escrito (…)y proceder nuevamente, a la apertura de las plicas 
económicas de todos los licitadores y su posterior valoración (…)”. 

En relación con el escrito presentado el día 10 de diciembre de 2014, por la 
Secretaria de la Mesa de Contratación, con fecha 18 de diciembre de 2014, se 
emite el siguiente informe 

“PRIMERO.- Sobre el escrito presentado por EROSKI S.COOP, a los 
efectos de su tramitación, y en virtud de dispuesto en el artículo 109 
de la Ley 30/92, de RJAYPAC, que dispone: “ El error en la 



 

calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo 
para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”. 

Habida cuenta que la exclusión de la licitadora por la Mesa de 
Contratación en el procedimiento de referencia, tiene la consideración 
de acto de trámite, que decide indirectamente el fondo del asunto y 
determina la imposibilidad de continuar el procedimiento para la 
recurrente, cabe calificar el escrito presentada de recurso de alzada, 
frente a un acto que no pone fin a la vía administrativa recurrible ante 
el mismo órgano que dictó el acto que se impugna o ante el 
competente para resolverlo, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
114 de la Ley 30/92, de RJAYPAC 

El órgano competente para resolver el recurso de alzada es la Junta 
de Gobierno Local, como órgano de contratación competente y 
superior jerárquicamente a la Mesa de Contratación. 

SEGUNDO.- Con relación a las alegaciones formuladas por la 
licitadora, en el acto de apertura de plicas, acto en el que estuvo 
presente la recurrente, se informa de la exclusión de la licitadora 
EROSKI S.COOP. por aportar en el sobre “C” valores de calificación 
energética que constituyen documentación correspondiente al sobre 
“A”. 

Dicha exclusión viene determinada por lo dispuesto en el pliego, 
punto 8.3, que establece: “Las proposiciones presentadas fuera de 
plazo no serán admitidas bajo ningún concepto. Tampoco serán 
admitidas aquellas proposiciones cuyos sobres contengan 
documentación distinta de la indicada en este pliego para cada 
sobre”. 

Y es el propio pliego quien determina lo que debe incluirse en cada 
sobre, correspondiendo al sobre “C” la PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA, señalando expresamente que en ningún caso se 
deberá contener en este sobre la oferta económica ni documentos 
relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a 
criterios cuantificables por fórmula,  y al sobre “A” los ANEXOS I, II, y 
III, todo ello en relación con los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación está sujeta a fórmula matemática y que se fijan en el 
presente pliego. 

Al revelar la licitadora en el sobre “C” datos que son cuantificables por 
fórmula matemática correspondientes al sobre “A” , punto 8.3.1 del 
pliego de cláusulas administrativas, se vulnera el orden procedimental 
establecido, se anticipa el conocimiento de aspectos de la 
proposición que no es posible conocer del resto de licitadores y 
potencialmente puede beneficiarse respecto a ellos, lo que supone 
una infracción del principio de igualdad de trato. 

TERCERO.- La empresa en sus manifestaciones califica que la 
revelación del dato relativo a la calificación energética no es un error 
sustancial y aduce lo dispuesto en el artículo en el artículo 27 del Real 
Decreto 817/2009, que dispone en su párrafo segundo: “A estos 
efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores u 
omisiones en la documentación mencionada en el párrafo anterior, la 



 

mesa concederá para efectuarla un plazo inferior al indicado al objeto 
de que el acto de apertura pueda celebrarse dentro de él”.  

No obstante, la documentación a la que hace referencia el párrafo en 
cuestión es la del artículo 130 1 de la Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público, actualmente artículo 146 de la Ley 4/2011, de 14 
noviembre, que se refiere a la documentación acreditativa de 
cumplimiento de los requisitos previos, relativos a la capacidad de 
obrar, que tras la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internalización, ha sido sustituida, en los 
términos señalados en el artículo 44 de este texto legal, por una 
declaración responsable del licitador indicando que cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, debiendo acreditarse en un momento posterior, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de 
los documentos exigidos. 

Sobre la base de la anterior, la incorporación de datos evaluables por 
fórmula matemática en el sobre correspondiente a criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor, no es un defecto 
subsanable, ya que el secreto de la oferta ya ha sido revelado y nada 
puede subsanar esto.  

Y es que así lo establece el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, al 
disponer que : “La documentación relativa a los criterios cuya 
ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en todo 
caso, en sobre independiente del resto de la proposición con objeto 
de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya 
efectuado la valoración de aquéllos” 

CUARTO.- Lo anteriormente expuesto ha sido tratado en informes de 
Junta Consultiva y reiteradas resoluciones de los tribunales 
competentes, todo ello en aras de los principios de igualdad de trato y 
no discriminadción entre los licitadores consagrados en el artículo 1 de 
la LCPS.  

Y así viene a señalarse en resoluciones del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que a título de 
ejemplo se reproducen (y): 

Resolución de 26 de marzo de 2012 

(…) Lo que se trata de determinar es si la inclusión de información de 
parte de la documentación de los criterios susceptibles de valoración 
mediante la aplicación de fórmulas en el sobre que contiene la 
documentación de los criterios cuya cualificación depende de un juicio 
de valor, es determinante de la exclusión de la licitadora que cometió el 
error y que ella imputa al pliego. 

(…)Las cautelas que se establecen para la valoración de los criterios 
técnicos en los casos en que su cualificación dependa de un juicio de 
valor, no son meros requisitos formales del procedimiento sino que 
tienen por objeto mantener la máxima objetividad posible en la 
valoración en aras del principio de no discriminación e igualdad de trato 
de los licitadores, especialmente en orden a la valoración de los 



 

criterios que deben servir de fundamento a la adjudicación del contrato. 
Por ello, el conocimiento de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación que se aplican mediante fórmulas, puede afectar al 
resultado de la misma y en consecuencia, cuando son conocidos los 
de parte de los licitadores solamente, implicar desigualdad en el trato 
de los mismos. 

El artículo 150.2 del TRLCSP establece el orden procedimental para la 
valoración de las ofertas: 

“2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán 
en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o en el documento descriptivo 

(…). La evaluación de las ofertas conforme a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará 
tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no 
concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 
Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y 
condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así 
como la forma en que deberán presentarse las proposiciones para 
hacer posible esta valoración separada.” 

La razón de ser de que la valoración de los criterios técnicos 
evaluables mediante un juicio de valor se realice antes de conocer la 
oferta económica es evitar que el conocimiento de ésta pueda influir en 
la valoración a realizar y así mantener la máxima objetividad en la 
valoración de aquéllos. A ello responde la prohibición del artículo 26 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, que establece que “la documentación relativa a los criterios 
cuya ponderación dependa de un juicio de valor debe presentarse, en 
todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con 
objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya 
efectuado la valoración de aquéllos.” 

Por ello, tanto el orden de apertura como el contenido de los sobres no 
sólo son requisitos o exigencias en el PCAP, sino que derivan de una 
exigencia legal.(..) 

Resolución de 14 de mayo de 2012 

(…) El artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público establece entre sus fines el garantizar el principio de “no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores”. En el mismo 
sentido, el artículo 139 de la citada Ley señala que “Los órganos de 
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento 
igualitario y no discriminatorio”. 

A esta exigencia obedece que los artículos 145 y 160 del TRLCSP 
establezcan que las proposiciones de los interesados, conteniendo las 
características técnicas y económicas, deben mantenerse secretas 
hasta el momento en que deban ser abiertas. 



 

El artículo 145.2 del TRLCSP establece que “Las proposiciones serán 
secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento de la licitación pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 148 y 182 en cuanto a la información que debe facilitarse a los 
participantes en una subasta electrónica o en un diálogo competitivo”. 

Asimismo, el artículo 160.1 del TRLCSP establece para el 
procedimiento abierto que “El órgano competente para la valoración de 
las proposiciones calificará previamente la documentación a que se 
refiere el artículo 146, - documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos previos -, que deberá presentarse por los licitadores 
en sobre distinto al que contenga la proposición. 

Posteriormente procederá a la apertura y examen de las proposiciones 
(...)”. Finalmente, el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, al establecer las funciones 
de la mesa de contratación en el procedimiento abierto, prevé la 
calificación de la documentación general acreditativa de la capacidad y 
solvencia como actuación previa a la apertura de las proposiciones 
presentadas dando a conocer su contenido en acto público. De los 
preceptos citados, se deduce con total claridad que la documentación 
general que acredita el cumplimiento de los requisitos previos ha de 
presentarse en sobre separado de aquél que contenga la proposición, 
debiendo calificarse previamente aquella documentación antes de 
proceder a la apertura y examen de la proposición, la cual se 
mantendrá secreta hasta ese momento procedimental. 

Si se admitiera en la licitación a aquellas empresas que incumplen la 
obligación legal de presentar en la documentación general del artículo 
146 parte de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
que ha de presentarse en el sobre nº 3, aparte de vulnerarse el 
principio de secreto de la oferta, se permitiría anticipar el conocimiento 
de aspectos de la proposición de unos licitadores que no es posible 
conocer respecto del resto y potencialmente podría beneficiarse al 
licitadorque incumple la norma frente al que acata la misma 
presentando correctamente en sobres separados la documentación 
general y la relativa a su oferta, con todo lo que ello supone de 
infracción del principio de igualdad de trato y no discriminación 
consagrado en el artículo 1 del TRLCSP. Y es que, aún cuando se 
pudiera argüir que aquel conocimiento anticipado no coloca en posición 
de ventaja al licitador incumplidor frente al resto al no influir en la 
valoración de las ofertas, lo que no es el caso, lo cierto e 
incuestionable es que revela datos de la proposición en un momento 
procedimental en que la oferta debe ser aún secreta para todos y por 
tanto, también para la mesa de contratación que, además, es el órgano 
competente para su valoración conforme al artículo 160.1 del TRLCSP. 

La posición aquí mantenida es la que, además, sostienen la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado –informes 43/02 
y 20/07- y el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales – resoluciones nº 146 y 147, ambas de 2011-. 

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 
2009 (RJ\2009\8076), con referencia al anterior marco legislativo 



 

contractual, señala que “Ciertamente la norma legal aquí aplicable, art. 
79.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, reproducida en los artículos 79.1 y 80.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, impone el carácter secreto de las proposiciones. Se trata de 
garantizar no solo la igualdad entre los licitadores sino también de 
evitar que el poder adjudicador, o administración contratante, conozca 
su contenido con anterioridad al acto formal de apertura de las ofertas 
favoreciendo una determinada adjudicación en razón a ese 
conocimiento previo. Mediante talexigencia se pretende que el proceso 
sea objetivo y desarrollado con absoluta limpieza sin interferencias. 

Por ello cuando se quebranta el secreto de la proposición la nulidad del 
procedimiento constituye la consecuencia inevitable (...)”.Sobre la base 
de la anterior premisa, la incorporación al sobre relativo a la 
documentación general prevista en el artículo 146 del TRLCSP, de 
aspectos fijados como criterios de adjudicación en el PCAP valorables 
mediante la aplicación de fórmulas, no es un defecto subsanable sino 
un motivo de exclusión del licitador puesto el secreto de la oferta ya ha 
sido revelado y nada puede subsanar esto. 

De lo expuesto, este informante concluye  que 

Es correcta la exclusión a la licitación de la empresa EROSKI S.COOP. en 
el expediente de contratación de Enajenación de una parcela terciaria, 
propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, identificada como 8A2-8 del 
ámbito urbanístico denominado sector 8A-2 de Lakua 2015 
(2014/CONOEX0110), por incorporar la licitadora en el sobre “C” 
(documentación sujeta a criterios de adjudicación dependientes de juicio de 
valor), datos correspondientes al sobre “A”, concretamente los relativos a la 
calificación de la eficiencia energética, sujetos a evaluación mediante 
fórmula, y por tanto, revelando parcialmente su oferta en momento anterior 
al orden procedimental establecido.” 

Con fecha 17 de diciembre ha tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento escrito SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 
CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA 
TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
IDENTIFICADA COMO 8A 2-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO DENOMINADO 
SECTOR 8A-2 DE LAKUA. 

En relación con el escrito de 17 de diciembre de 2014, por el Servicio 
General de Contratación, con fecha 22 de diciembre de 2014, se emite el 
siguiente informe jurídico: 

“Por la Junta de Gobierno se aprobó el expediente de contratación para la 
enajenación de la parcela de uso terciario propiedad del Ayuntamiento 
denominadas 8A2-8 de Lakua. 

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar la apertura por la Mesa de Contratación de 
los sobres B y C presentados por las licitadoras en  dicho expediente,  entre las 
cuales se encontraba EROSKI,  S.COOP.  



 

Por la Mesa de Contratación, con fecha 5 de diciembre de 2014, notificado a la 
empresa con fecha de recepción de 12 de diciembre de 2014, se acordó la 
EXCLUSIÓN de la licitación de referencia, de la empresa EROSKI S.COOP. “por 
presentar la licitadora en el sobre “C” datos relativos a documentación 
correspondiente al sobre “A”, concretamente los relativos a la calificación de la 
eficiencia energética, contraviniendo lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas regulador de este contrato”.  
 
También por la Mesa de Contratación con fecha 9 de diciembre de 2014 se 
aprobó la propuesta de selección de la oferta económica más ventajosa de la 
licitación a favor de otra empresa licitadora.  
 

Con fecha 10 de diciembre la licitadora excluida ha presentado ante el 
Ayuntamiento escrito de manifestaciones en el que solicita a la Mesa de 
Contratación “retrotraer el expediente al momento previo a la exclusión con el fin 
de presentar las aclaraciones o subsanaciones pertinentes de conformidad con 
el cuerpo del escrito (…)y proceder nuevamente, a la apertura de las plicas 
económicas de todos los licitadores y su posterior valoración (…)”.  
 

Dicho escrito ha sido objeto de informe, con fecha 18 de diciembre, por parte de 
la Secretaria de la Mesa de Contratación e incorporado al expediente. En dicho 
informe se da al  escrito presentado por la empresa el día 10 de diciembre la 
calificación de recurso de alzada conforme al artículo 109 de la Ley 30/92 de 
RJAPYPAC.  Esto es  dado que la propuesta de selección de la oferta económica 
más ventajosa por parte de la Mesa de Contratación ya se ha producido el día 9  
y que conforme al artículo 79 de la Ley 30/92 de RJAPYPAC, las alegaciones 
pueden producirse hasta el momento anterior a la propuesta de resolución,  así 
diremos un recurso de alzada impropio. 
 
Con fecha 17 de diciembre ha tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento escrito sobre adopción de medidas provisionales consistentes en 
la suspensión de la tramitación del expediente de contratación de enajenación de 
una parcela terciaria, propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, identificada 
como 8A 2-8 del ámbito urbanístico denominado sector 8A-2 de Lakua. 

La antedicha solicitud fundamenta procedencia de la suspensión de la 
tramitación en el cumplimiento de los presupuestos del Fumus Boni Iuris o de 
Apariencia de Buen Derecho y del Periculum in Mora o Peligro en la Demora. 

Respecto a la justificación de la Apariencia de Buen Derecho se afirma por la 
recurrente que el acto administrativo recurrido carece de motivación creando 
indefensión.  

Sin embargo en el hecho octavo  de su escrito recoge expresamente que “con 
fecha 12 de diciembre se le ha notificado el acuerdo de exclusión adoptado por la 
Mesa de Contratación respecto de su proposición en la licitación “ por presentar 
la licitadora en el sobre C, datos relativos a documentación correspondiente al 
sobre A, concretamente los relativos a la calificación de la eficiencia energética, 
contraviniendo lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas regulador de 
este contrato.” , aportando  además dicho documento.  



 

Por otro lado como puede verse en el mismo escrito aportado por la recurrente 
se le comunican los recursos que proceden frente a dicha exclusión y así el 
recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local. 

A la vista de lo cual puede decirse que la misma recurrente aporta la información 
de la que se deduce que no concurren ni falta de motivación ni indefensión. 

Respecto  al Peligro en la Demora se argumenta que viene determinado “porque 
en caso de que se estimara el recurso de alzada que a tal fin se interponga en 
tiempo y forma, se acordaría  la anulabilidad del acuerdo de exclusión con los 
efectos de la retroacción del expediente para proceder a su nueva valoración y 
que “ por la tardanza  en dictarse esta  resolución, se habría suscrito el contrato  
de adjudicación de la parcela..lo que haría imposible su cumplimiento.  

El periculum in mora ha sido  definido por el Tribunal Supremo como la 
necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un 
pronunciamiento judicial firme suponga la perdida de la finalidad del proceso y  ha 
sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación 
no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del 
temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien 
por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado 
durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia 
esperada”. 

Así la STS, Sección3 ª, de 28 de septiembre de 2011, afirma en cuanto al 
periculum in mora que "requiere para que se aplique que no se prejuzgue el fondo 
del asunto y que se ponderen adecuadamente los intereses en conflicto, 
denegándose la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de 
los intereses generales o de terceros que deben prevalecer atendiendo siempre a 
un juicio comparativo de los intereses en disputa. 

Dicha Sentencia recoge la de la Sección 5ª, de 21 de julio de 2009, cuyo 
fundamento jurídico cuarto dice " Para que un supuesto de periculum in mora 
prosperase es del todo imprescindible que el solicitante de la medida cautelar 
aporte principio de prueba que acredite  la realidad los perjuicios alegados, siendo 
estos una carga que al mismo compete y que en su defecto conduce al rechazo 
de la petición cautelar. 

La STS de fecha 3 de febrero de 2009 afirma que " en todo caso la jurisprudencia 
ha resaltado reiteradamente que no pierde su finalidad legitima el recurso cuando 
es posible la indemnización posterior por parte de la Administración, de modo 
que solo cuando el daño  no es susceptible de valoración se considera de 
imposible o difícil reparación. Así el Tribunal Supremo ha declarado que no 
procede  la suspensión cuando los efectos dañosos, en su caso podrían ser 
reparados por la Administración pues se condensarían en una reparación 
económica.   

Pues bien, la solicitud de la recurrente prejuzga que la retroacción va a ser 
admitida y más aún que  ello dará el resultado de la adjudicación del contrato a 
Eroski  Sociedad Cooperativa  y a tal hipótesis  anuda el efecto de imposibilidad 
de cumplimiento, si no se suspende la tramitación del expediente y el efecto 
dañoso para sus intereses y también para el interés general y de otros 
particulares interesados, en una suerte de especulación sobre los beneficios de 
la suspensión sin aportar prueba alguna que de verosimilitud al fundamento de la 
pretensión. 



 

 
Dicho razonamiento no puede sustituir siquiera indiciariamente a  la prueba  
requerida sobre los perjuicios a la solicitante  de la medida cautelar, cuya carga le 
corresponde    y mucho menos satisfacer la necesidad de ponderación adecuada 
de los intereses en conflicto que en este caso en consideración a la referida  falta 
de prueba y  a la    perturbación del interés general que   consistente en el 
incumplimiento de los plazos previstos para la tramitación del procedimiento de 
contratación que nos ocupa, ordenado al cumplimiento de un fin de equilibrio 
presupuestario que la propia solicitante reconoce, debe inclinarse a favor del 
interés general. 
 
Dado que el procedimiento se encuentra en fase de preparación de la 
adjudicación, la competencia para resolver la solicitud de   la medida cautelar de 
suspensión  corresponde al Órgano de Contratación,  esto es en el Ayuntamiento 
de Vitoria, La Junta de Gobierno Local. 
 
A la vista y en merito de cuanto antecede se propone a la Junta de Gobierno 
Local: 
 
1º.-De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 30/92de RJAPYPAC,   procede la 
acumulación de la resolución de las pretensiones expresadas en los escritos de 
Eroski Sociedad Cooperativa de fecha 10 y 17   de diciembre y del acuerdo de   
adjudicación del contrato de enajenación de la parcela 8A2-8 del sector 8A-2 de 
Lakua por estar en intima conexión. 
 
2º.-La  desestimación de la solicitud de retroacción del expediente formulada por 
Eroski Sociedad Cooperativa en escrito de fecha 10 de diciembre, de 
manifestaciones a la Mesa de Contratación y en los términos del informe de la 
Secretaria de la Mesa de Contratación que obra en el expediente.  

Por tratarse de la resolución de un recurso de alzada impropio frente a dicha 
desestimación cabe  la interposición de  recurso contencioso administrativo.  
 
3º.-La desestimación de la solicitud de suspensión de la tramitación del 
expediente de contratación de enajenación de una parcela terciaria propiedad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, identificada como 8A 2-8 del ámbito urbanístico 
denominado Sector 8A2 de Lakua. 
Contra dicha resolución cabe interponer el potestativo recurso de reposición o 
contencioso administrativo.” 

Por la empresa MERCADONA, 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, el Concejal-
Delegado del Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local formula 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 



 

1. Adjudicar el contrato de ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA 
TERCIARIA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
IDENTIFICADA COMO 8A2-8 DEL ÁMBITO URBANÍSTICO 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 Técnicas y 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 un mes. El plazo para la ejecución y finalización de las obras 
de construcción es de doce meses. 

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

4. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 8 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. 

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

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

7. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 30/92de RJAPYPAC, procede 
la acumulación de la resolución de las pretensiones expresadas en los escritos 
de Eroski Sociedad Cooperativa de fecha 10 y 17 de diciembre y del acuerdo de   
adjudicación del contrato de enajenación de la parcela 8A2-8 del sector 8A-2 de 
Lakua por estar en intima conexión. 

8. Desestimar la solicitud de retroacción del expediente formulada por 
Eroski Sociedad Cooperativa en escrito de fecha 10 de diciembre, de 
manifestaciones a la Mesa de Contratación y en los términos del informe de la 
Secretaria de la Mesa de Contratación que obra en el expediente.  

9. Desestimar la solicitud de suspensión de la tramitación del 
expediente de contratación de enajenación de una parcela terciaria propiedad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, identificada como 8A2-8 del ámbito urbanístico 
denominado Sector 8A-2 de Lakua. 
 

10. RECURSOS  

c) Contra los acuerdos de los puntos 1 y 9, que ponen fin a la vía 
administrativa, 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 o bien, 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. 

d) Contra el acuerdo del punto 8, que  pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo 
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación. 

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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 26 de diciembre de 2014 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 



 

Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0091 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y PLANTACIONES EN TORNO 
AL CAMINO EN EL CERRO DE LAS NEVERAS 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 17 de octubre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS Y PLANTACIONES EN TORNO AL CAMINO EN EL CERRO DE LAS 
NEVERAS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 101.851,36 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por ARGA OBRAS Y 
PROYECTOS, SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 20,23%, lo que supone un precio de 
81.246,82 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por EUSKALDUNAK, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 21,85%, lo que supone un precio de 79.596,83 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
ARANA S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 12,52%, lo que supone un precio de 89.099,56 
eurosm, IVA incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 33,35%, lo que supone un precio de 67.883,93 
euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por BALGORZA  S.A, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 



 

Ofrece una baja del 35,72%, lo que supone un precio de 65.470,05 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 6 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 0,49%, lo que supone un precio de 101.352,28 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 7 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 40,50%, lo que supone un precio de 60.601,55 
euros, IVA incluido. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- CAMPEZO obtiene un total de 35 puntos 

2º.- BALGORZA obtiene un total de 30,87 puntos 

3º.- CONST. AGUILLO obtiene un total de  28,82 puntos 

4º.- EUSKALDUNAK obtiene un total de 18,88 puntos 

5º.- ARGA obtiene un total de 17,48 puntos 

6º.- CONST. ARANA obtiene un total de 10,82 puntos 

7º.- OPACUA obtiene un total de 0,42 puntos 

Por los servicios técnicos se informa de que la oferta presentada 
por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERICIOS SA es la que obtiene mayor 
puntuación, pero se da la circunstancia de que se encuentra en presunción de 
temeridad, por lo que se le pide que justifique la misma. Una vez analizada la 
documentación aportada, se considera que se justifica la oferta, por lo que la 
mesa de contratación, con fecha 17 de diciembre de 2014, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA. 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 



 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS Y 
PLANTACIONES EN TORNO AL CAMINO EN EL CERRO DE LAS NEVERAS  
a la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA con C.I.F. A 48119036, en la 
cantidad de 60.601,55 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de DOS 
MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 2.504,19 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Personarse en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en 
Eduardo Dato nº 11, (en cada expediente sale el Servicio/Departamento 
correspondiente), a efectos de presentar el justificante de la garantía. 

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Nº 4 

ASUNTO: Aprobación del abono de facturas pendientes de la extinta 
ARICH por mantenimiento de las escaleras mecánicas. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2013, 
aprueba  el pago de una serie de facturas relativas al mantenimiento de las 
escaleras mecánicas del Cantón de San Francisco Javier y del Cantón de la 
Soledad del Casco Histórico, dando por rescindidos, desde la fecha de 
adjudicación de los nuevos contratos, los de mantenimiento suscritos por la 
extinta Agencia municipal de Renovación Urbana y Vivienda con la empresa 
Thyssenkrupp Elevadores SL. También aprueba que, para el año 2014, “el 
Departamento municipal de Espacio Urbano proceda a la contratación de dichos 
servicios de mantenimiento …”  

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 1 de agosto de 2014 se 
aprueba el expediente para la contratación del servicio de mantenimiento con 
garantía total de las rampas exteriores en el Cantón de la Soledad y en el Cantón 
de San Francisco Javier.  

Entretanto, el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público ha 
recibido facturas con el visto bueno correspondiente y/o informadas, relativas a 
los contratos arriba indicados de mantenimiento de las escaleras mecánicas del 
Cantón de San Francisco Javier y del Cantón de la Soledad del Casco Histórico. 

Como se señala en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de diciembre 
de 2013, los contratos de mantenimiento de las escaleras mecánicas “suscritos 
por la empresa Arich SA, al no haber sido denunciados con motivo de su 
vencimiento, o transferidos de titular tras el acuerdo de extinción de la misma , 
deben considerarse tácitamente prorrogados y, por tanto, vigentes al día de la 
fecha existiendo la obligación de su propietario, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, de responder de las obligaciones de mantenimiento dimanantes de los 
mismos, entre ellas, las económicas, dada su afección al servicio público que 
prestan en la vía pública”. 

Así, la Junta de Gobierno Local aprueba el gasto de 91.175,47 euros relativo 
a este asunto en sesión  de 19 de septiembre de 2014.  

Por ello, recibidas nuevas facturas sin que a día de hoy se haya adjudicado el 
contrato arriba indicado,  ha de procederse al pago de las facturas presentadas 
por la cantidad de 28.999,53 euros con cargo a la partida 
2014/152002.5111.21702 “conservación del mobiliario urbano CH” del 
presupuesto del 2014 del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público ya 
que, de lo contrario, se produciría un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local 



 

es el órgano competente para contratar en los municipios de Gran Población, por 
lo que se entiende que también corresponde a dicho órgano  el abono de las 
facturas indicadas.  

En consecuencia, la Concejala-Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, en uso de las facultades otorgadas conforme el 
Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.011, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Abonar la siguiente relación de facturas a la empresa Thyssenkrup 
Elevadores SLU: 

 Fecha factura Número factura Cantidad 
Mantenimiento de escaleras mecánicas Cantón de la Soledad 

4º TRIMESTRE 01/10/2014 9374290 15.541,55 
    

Mantenimiento de escaleras mecánicas Cantón de San Francisco Javier 
4º TRIMESTRE 01/10/2014 9374291 11.777,90 

    

Averías de escaleras mecánicas Cantón de San Francisco Javier y Cantón de la Soledad 
Reparación averías Cantón la Soledad 26/09/2014 2590001570 1.008,84 

Reparación averías Cantón S. Fco Javier 26/09/2014 2590001571 36,78 
Reparación averías Cantón S. Fco Javier 29/10/2014 2590001603 228,51 

Reparación averías Cantón la Soledad 29/10/2014 2590001604 68,97 
Reparación averías Cantón la Soledad 26/11/2014 2590001617 40,23 

Reparación averías Cantón S. Fco Javier 26/11/2014 2590001618 63,22 
Reparación averías Cantón S. Fco Javier 26/11/2014 2590001619 72,60 
Reparación averías Cantón S. Fco Javier 26/11/2014 2590001516 96,56 

Reparación averías Cantón la Soledad 15/12/2014 2590001641 64,37 
               
  TOTAL 28.999,53 
    

Segundo.- Aprobar el indicado gasto de 28.999,53 euros con cargo a la 
partida 2014/152002.5111.21702 “conservación del mobiliario urbano CH” del 
presupuesto del 2014 del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público. 

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



 

MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

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

Firmado por delegación, 

Leticia Comerón Refojos 
Concejala-Delegada de Mantenimiento Urbano,  Estrategias y Proyectos 

de Espacios Públicos y  Gestión de Residuos 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES



 

Nº 5 

Número de Expediente: 2014/CONASP0427 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DEPORTE UTILITARIO, INICIACION DEPORTIVA, 
YOGA-TAICHI Y ACTIVIDADES CON BASE MUSICAL EN C.C. 
SALBURUA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO DEPORTE 
UTILITARIO, INICIACION DEPORTIVA,YOGA-TAICHI Y ACTIVIDADES CON 
BASE MUSICAL EN C.C. SALBURUA, en el que se justifica la necesidad de la 
misma para: 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 216.098,47 euros 
IVA incluido. Se establecen los siguientes lotes: 

1.- Lote Actividad física básica:      79.166,91€ IVA 
incluido 

2.- Lote Actividad física básica en el agua    92.932,09€IVA 
incluido 

3.- Lote Yoga-Taichí:       17.054,61€ IVA 
incluido 

4.- Lote Actividades de base musical:     26.944,86€ IVA 
incluido 

TOTAL:       216.098,47 € IVA 
incluido. 

Las empresas licitadoras podrán presentarse a uno, varios o la 
totalidad de los lotes anteriormente detallados 

La duración prevista del contrato será de 01/04/2015 AL 
30/09/2016, quedando supeditada a la terminación de las obras de construcción 
del Centro. 

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

CRITERIOS DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA: 

1. Precio del contrato (hasta un máximo de 45 puntos) 

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

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



 

I. 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. 

II. Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

III. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 31,50 puntos. 

IV. A las ofertas cuya baja propuesta se superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,35 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo de 13,50 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas económicas recibirán el máximo de puntos 
posibles. 

V. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, 
obtendrán una puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la 
pendiente de la recta que se forme entre el valor promedio (31,50 
puntos) y el presupuesto de licitación (cero puntos). 

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

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la siguiente forma:  
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- Al presupuesto de licitación se le asignará 0 puntos.  

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

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima  = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

2. Propuesta de bolsa de horas (hasta un máximo de 10 puntos): 

Las actividades complementarias ofertadas para la totalidad del contrato, serán 
valoradas hasta un máximo de 10 PUNTOS según el siguiente criterio: 

a) Actividades complementarias del tipo A (según la descripción del punto 6.1.4. 
del Pliego de Prescripciones Técnicas): Se valorará con 0,10 puntos cada 
hora ofertada hasta un  máximo de 75 horas.  



 

b) Por actividades complementarias del tipo B (según la descripción del punto 
6.1.4.- del Pliego de Prescripciones Técnicas): Se valorará con 0,20 puntos 
cada hora ofertada, hasta un máximo de 40 horas.  

CRITERIOS NO DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA 

1. Gestión de sustituciones:  

Tal y como se establece en el punto 6.2.3. del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, la entidad licitadora deberá desarrollar e implementar mecanismos 
para garantizar “la presencia del personal monitor, de cara a desarrollar todas y 
cada una de las sesiones”. Se valorará con un máximo de 18 puntos. 

a) Proceso establecido para garantizar el desarrollo de todas y cada una de las 
sesiones, 7 puntos. 

b) Tipología de sustituciones que se pueden dar, 5 puntos. 

c) Medios disponibles para llevar a cabo el proceso de sustituciones, 4 puntos. 

d) Acciones correctoras y evaluativas para mejorar el proceso de sustituciones, 
2 puntos. 

2. Formación básica inicial para el personal:  

En el punto 6.6. del Pliego de Prescripciones Técnicas, se establece que la 
entidad licitadora deberá desarrollar e implementar mecanismos para garantizar 
que toda persona que vaya a desarrollar el servicio en las instalaciones objeto del 
presente pliego, conozca el contenido del manual del personal así como de que 
conozca y cumpla la normativa vigente de las instalaciones deportivas 
municipales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aplique las directrices de 
actuación básicas en el desempeño de su labor en instalaciones deportivas 
municipales y conozca los procedimientos más relevantes de obligado 
cumplimiento, con anterioridad a la fecha de inicio del servicio. Se valorará con 
un máximo de 17 puntos. En su valoración serán tenidos en cuenta los 
siguientes parámetros: 

a) Procedimiento y medios empleados para la transmisión de la información 
relativa al servicio y a la instalación, 6 puntos. 

b) Herramientas para constatar que el personal conoce el contenido del manual, 
6 puntos. 

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

3. Formación complementaria interna y no voluntaria para el personal:  

Se valorará con un máximo de 5 puntos. En su valoración serán tenidos en 
cuenta los siguientes parámetros: 

?  Calendarización. Cadencia de las formaciones y propuesta de 
fechas y temario. Se valorará con 0,25 puntos cada bloque de 



 

cinco horas que se oferte (no se valorarán las ofertas inferiores a 
cinco horas), hasta un máximo de 3 puntos. 

?  Adecuación de los contenidos a lo establecido en el punto 6.7.1 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas y orientada a toda la plantilla, 2 
puntos. 

4. Seguimiento de la formación complementaria interna:  

Se valorará con un máximo de 5 puntos. En su valoración serán tenidos en 
cuenta los siguientes parámetros: 

a) Herramientas utilizadas para la formación y métodos de control en la 
participación del personal trabajador en las formaciones. 3 puntos. 

b) Acciones correctoras de aplicación en caso de detectarse errores en la 
aplicación de lo establecido en el manual. 2 puntos. 

CASO DE EMPATE: 

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

1. Quien mayor puntuación haya logrado en la valoración del sobre A. 

2. Quien mayor puntuación haya obtenido en el apartado de “Formación 
básica inicial para el personal”. 

3. Quien mayor puntuación haya obtenido en el apartado de “Gestión de 
sustituciones”. 

4. Quien mayor puntuación haya obtenido en el apartado de “Formación 
complementaria interna y no voluntaria para el personal”. 

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: 

Se considerará incumplimiento contractual toda acción u omisión, por parte de 
las entidades adjudicatarias, que suponga un quebrantamiento de las 
obligaciones recogidas en los pliegos para este contrato y en otras normas de 
general aplicación. 

Clasificación de incumplimientos: 

Incumplimientos leves:  



 

?  Las faltas de puntualidad del personal monitor en la ejecución del servicio, 
que no constituyan incumplimiento grave. 

?  No desarrollar las tareas habituales para un correcto desarrollo de la sesión, 
como son los controles de asistencias a turnos, completar la ficha de grupo, 
preparar las sesiones, y todas aquellas que están indicadas en el “Manual del 
Monitor-Socorrista” que no constituyan una falta grave o muy grave. 

?  Ausentarse durante el desarrollo de las sesiones para atender motivos no 
relacionados directamente con el servicio. 

?  No atender las incidencias y reclamaciones, que puedan recoger como 
responsable de la ejecución del servicio. 

?  No trasladar al personal responsable de las actividades las incidencias o 
reclamaciones, que puedan recoger como responsable de la ejecución del 
servicio. 

?  Usar de manera inadecuada los materiales y elementos de seguridad. 

?  Demorarse en el plazo establecido de cualquier tipo de informe, listado, 
documento, etc…solicitado por parte del SMD. 

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

Incumplimientos graves:  

?  Cometer la misma falta leve 3 o más veces. 

?  Acumular 6 o más faltas leves, sea del carácter que sea. 

?  Suspender sesiones, salvo por motivo de fuerza mayor. 

?  No recuperar sesiones suspendidas, sea cual sea el origen de la suspensión. 

?  La falta de capacitación del personal que imparta las sesiones. 

?  Permitir el acceso a las sesiones de personas que no hayan pagado el precio 
público correspondiente, o que no hayan sido autorizados por el personal 
responsable de la actividad. 

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

?  La no continuidad del programa en su progresión técnica y temporal, o no 
controlar los contenidos de las de las sesiones. 

?  Desarrollar actividades que incidan de manera negativa en la salud o la 
seguridad de las personas usuarias.  

?  No controlar diariamente la asistencia de las personas usuarias a las 
actividades.  



 

?  Transmitir al alumnado ideas y/o conceptos contrarios a los objetivos del 
SMD. 

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

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

?  La no realización en tiempo y forma de las jornadas formativas a las que se 
ha comprometido la entidad adjudicataria. 

?  Incumplir las obligaciones de la empresa como cesionaria de datos de 
carácter personal. 

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

Incumplimientos muy graves:  

?  Cometer la misma falta grave 3 o más veces. 

?  Acumular 3 o más faltas graves, sea del carácter que sea. 

?  No garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato, o no mantener 
la capacitación técnica exigida durante su ejecución. 

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

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

Penalidades: 

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

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

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

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

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



 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicio de deporte 
utilitario, iniciacion deportiva, yoga-taichi y actividades con base musical en C.C. 
Salburua, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 216.098,47 euros IVA incluido, desglosado en los 4 lotes 
anteriormente definidos. 

− 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 diciembre de 2014 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES



 

Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA 
ACTIVIDAD CONGRESUAL EN PALACIO EUROPA Y VILLA 
SUSO, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 (CONASO 
2013/0284) 

El Departamento Municipal de Promoción Ciudad, Turismo y 
Relaciones Institucionales, gestiona, a través de su Servicio de Congresos y 
Turismo, el Palacio de Congresos Europa y el Palacio de Villa Suso, como 
equipamientos municipales destinados a la actividad Congresual y de celebración 
de eventos multitudinarios de todo orden. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de febrero 
de 2014, se adjudico para el año 2014, por procedimiento abierto, el  LOTE 1 del 
expediente de contratación tramitado para la realización de labores de apoyo al 
Servicio Municipal de Congresos y Turismo en su labor congresual, a la empresa 
“EULEN S.A.”, en los precios ofertados para los servicios de atención al público 
Palacio Europa y Villa Suso, y labores de apoyo Oficina de Congresos. 

Al tratarse de un contrato de prestación de servicios de carácter 
regular que deben seguir prestándose mientras continúe la actividad congresual 
municipal, en noviembre de 2014, se  inició la tramitación de un nuevo expediente 
de contratación con el mismo objeto, para el año 2015. 

 Siendo su estado de desarrollo, pendiente de publicación de 
anuncio en el BOTHA convocando la licitación, Ana Lasarte, en su condición de 
Jefa del Servicio Municipal de Congresos y Turismo,  con fecha 9 de diciembre 
de 2014, informa favorablemente la tramitación de una prórroga de dicho 
contrato, de mes de duración (enero 2015), y por 6.500,00 € IVA incluido (7,5% 
del total adjudicado),  a fin de poder seguir contando con el personal necesario 
para llevar a cabo las actividades programadas en los Palacios municipales 
Europa y Villa Suso, mientras se resuelve el expediente de contratación iniciado 
para 2015.  

De conformidad a lo dispuesto en la CLÁUSULA 34 del Pliego de 
Condiciones Administrativas que sirve de Base en el Expediente de Contratación, 
el órgano de contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el art. 107 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), por causa de 
fuerza mayor o interés público, tiene la prerrogativa, entre otras, de modificar el 
contrato celebrado. 

Considerando que al tratarse de un contrato de prestación de 
servicios de carácter regular que debe prorrogarse por un período de tiempo 
determinado (un mes), su cuantía de conformidad a lo establecido en el artículo 
195,d).1º del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
debe determinarse  por el valor de los contratos similares celebrados durante el 
ejercicio precedente, que ha sido de 7.168,75 € al mes. 



 

Resultando que existe consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada para la adjudicación de este contrato en la Partida 
2015/2220.4517.227.76, denominada “Gestión Infraestructuras P. Europa-Villa 
Suso” del presupuesto municipal que se apruebe para el año 2015. 

La Concejala Delegada del Departamento de Promoción Ciudad, 
Turismo y relaciones Institucionales, en virtud de las facultades que le otorga el 
Acuerdo de Delegación de Competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 
23 de noviembre de 2012, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar por causa de fuerza mayor, la prórroga por 
un mes, del LOTE 1, del contrato tramitado por el Departamento municipal de 
Promoción Ciudad, Turismo y relaciones Institucionales, para la prestación del 
servicio de labores de apoyo al Servicio municipal de Congresos y Turismo, en 
su actividad Congresual de atención al público Palacio Europa y Villa Suso, y 
labores de apoyo Oficina de Congresos (CONASO 2013/0284)  adjudicado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de febrero de 2014, por 
procedimiento abierto, a la empresa “EULEN,S.A.”,  de conformidad a los precios 
establecidos en el ejercicio 2014 para servicios similares, en el precio de SEIS 
MIL QUINIENTOS EUROS (6.500,00 €) IVA incluido. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la Partida 
2015/2220.4517.227.76, denominada “Gestión Infraestructuras P. Europa-Villa 
Suso” del presupuesto municipal que se apruebe para el año 2015. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor lo estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2014. 

Por delegación 
LA CONCEJALA DEL DPTO. DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:25 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 diciembre de 2014 consta de 81 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 9:25ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abenduaren 26an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 81 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


