
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 17AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
10:20 horas del día 17 de diciembre de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente 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 la Sra. Domaica 

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

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abenduaren 17an, 10:20 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko 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 Domaica 
Goñi andrea eta Garnica Azofra eta 
García Calvo jaunak (PP), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

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

 
 
En consecuencia, se somete 

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

 
 
 
A continuación, se trató el 

siguiente asunto: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

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

Ondoren, gai hau landu zen: 
 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

…//… 
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Nº 2 

Nº Expediente: 2014/CONOOR0158 

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

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

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 12 de diciembre de 2014, se 
acordó modificar el punto 4 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
asignando 44 puntos a la Memoria Técnica (en lugar de los 29 puntos 
inicialmente asignados) y 5 puntos al plan de comunicación (en lugar de los 20 
puntos inicialmente asignados). 

Con fecha 16 de diciembre de 2014 por el Servicio de Planificación y 
Proyectos del Departamento de Urbanismo se emite un informe en el que se 
hace constar que en el pliego aprobado por la Junta de Gobierno Local, el 
12/12/2014, se contempla, como criterio de valoración de ofertas, en el punto 
4.2, el Plan de Comunicación con una puntuación de 5 puntos. No obstante, 
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, se estima más adecuado eliminar 
este criterio de valoración. La puntuación total que ahora se propone en los 
criterios de valoración es de 94 puntos desglosados del tenor siguiente: 
Memoria: 44 puntos, precio: 40 puntos y mejopra: 10 puntos. Por otra parte, la 
valoración mínima  a alcanzar en el sobre “C”, para continuar en el 
procedimiento de licitación es de 22 puntos. A la vista de los anterior, el Servicio 
de Planificación y Proyectos propone al órgano de contratación la eliminación del 
punto 4.2 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
resto de referencias al Plan de Comunicación (referencia en el apartado 14.2, en 
el subapartado 5, b) del 4.2.2, el apartado 14.3 y el subapartado 9.3.3.b), así 
como la adaptación de las puntuaciones a las ya citadas. 

Con fecha 16 de diciembre de 2014, por la Jefa del Servicio de Compras 
y Soporte a la Contratación se emite un informe en el que se hace constar que 
los criterios de valoración propuestos por el Servicio de Planificación y Proyectos 
en su informe de 16 de diciembre de 2014, se ajustan a lo dispuesto en el 
artículo 150 del TRLCSP y que la competencia para proceder a  la modificación 
del pliego de cláusulas administrativas particulares corresponde  al órgano de 
órgano de contratación (Junta de Gobierno Local),  de conformidad con lo 
establecido en al Disposición adicional 2ª del  R. D. Legislativo 3/2011 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

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

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

Punto 4  CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN Y 
PONDERACIÓN 

4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: La adjudicación 
del contrato atenderá a los  criterios siguientes, por los que  podrá llegar a 
obtenerse una puntuación máxima de 94 puntos:  

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

Para poder continuar adelante en el proceso de adjudicación, los 
licitadores deberán alcanzar en la valoración del sobre “C” al menos 
el 50% de la valoración máxima posible, es decir, 22 puntos.  

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

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

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

La Memoria Técnica versará sobre los subapartados siguientes: 

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

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

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

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

Análisis de la ejecución de las obra: 

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

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

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

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

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

1. Se realizarán en primer orden y simultáneamente los trabajos de 
acondicionamiento de las fachadas norte y sur, empezando su 
ejecución de este a oeste, debiendo finalizarse los trabajos en 
estas zonas el 1 de mayo de 2015. Dentro de este mismo plazo 
se finalizarán los trabajos previsto en los machones de la fachada 
sur-este. El cronograma de los trabajos deberá reflejar este hito 
parcial. 
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2. Se contará con los certificados de puesta en marcha de la 
instalación de los trabajos relativos a la ejecución del cuadro de 
baja tensión el 24 de abril de 2015. El cronograma de los trabajos 
deberá reflejar este hito parcial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACION se le asignará cero 
puntos. 

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

1.4 A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos 
asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de 
manera lineal a razón de 1,20 puntos o fracción proporcional, 
por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo de 12 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles 
(40 puntos). 
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1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera 
lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se 
forma entre el VALOR PROMEDIO (28 puntos) y el 
PRESUPUESTO DE LICITACION (0 puntos). 

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

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

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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









=
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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% 

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

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

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

• Mejora en el aislamiento del edificio 

Por la inclusión en la oferta de la mejora descrita a continuación 
se obtendrá una puntuación de 10 puntos 
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Sustitución del aislamiento térmico propuesto, por otro fabricado 
con fibras animales o vegetales como materias primas renovables, 
o bien con residuos industriales reciclados, con baja energía, 
emisiones de CO2 y toxicidad en fase de producción y fácilmente 
reciclables en el final de su vida útil proyectado, mejorando el 
coeficiente de trasmitancia térmica total del cerramiento de 
fachada hasta alcanzar una trasmitancia de 0,18 Wm2ºC. La 
trasmitancia propuesta en proyecto era de 0,240 W/m2ºC.  

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

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

2. Eliminar del pliego de cláusulas administrativas particulares, las 
referencias al Plan de Comunicación (referencia en el apartado 14.2, en el 
subapartado 5, b) del 4.2.2, el apartado 14.3 y el subapartado 9.3.3.b). 

3. Incorporar estas modificaciones al pliego de cláusulas administrativas 
aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 28 de noviembre de 2014. 

4. Publicar este acuerdo en el BOTHA y en el perfil del contratante del 
órgano de contratación, abriéndose un nuevo plazo para la presentación de 
proposiciones. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:30 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 17 de diciembre de 2014 
consta de 9 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
10:30etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abenduaren 17an egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 9 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 


