
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2015 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2015EKO 
MARTXOAREN 23AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 23 de marzo de 
2015, se reunió en sesión 
extraordinaria la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Manuel Uriarte Azcárraga, 
que da fe del acto. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2015eko martxoaren 23an, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko bilkuran, Javier Maroto 
Aranzabal alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Manuel Uriarte Azcárraga 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 

…//… 
 
 
 



 
 
 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
 
 
 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas el día 
13 de marzo de 2015, quedan aprobadas por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 2 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OYÓN, Nº 47. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 3 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA, Nº 50. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 4 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Nº 36. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 5 

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

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 6 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE 
DERECHO FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN 
MANZANA 252, NÚMERO 250, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 7 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 172, NÚMERO 127, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 8 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE ACUERDO EN RELACIÓN A SOLICITUD 
POR ARABAKO LANKETA, S.L.U DE CERTIFICACIÓN 
RELATIVA A LA NO AFECTACIÓN DE UNA PLAZA DE GARAJE 
DE SU PROPIEDAD AL DERECHO DE TANTEO A FAVOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ INSCRITO COMO 
CARGA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 

Por Arabako Lanketa, S.L.U se solicita en escrito con fecha de 
registro de entrada en este Ayuntamiento de 14 de enero de 2015 que por éste se 
emita certificación relativa a la no afectación de una plaza de garaje de su 
propiedad al derecho de tanteo y retracto inscrito a favor del Ayuntamiento, por 
tratarse de una plaza de aparcamiento libre, no sujeta a este derecho inscrito. 

La finca en cuestión es la plaza de aparcamiento número 123, 
situada en la planta de sótano segundo de la edificación sita en Vitoria-Gasteiz, 
en Naciones Unidas números treinta y cinco, treinta y tres, treinta y uno, 
veintinueve, y veintisiete, construida sobre la parcela RC-12 del Sector 5 “Aldaia” 
en Zabalgana. 

Está señalada con la referencia catastral 59-1322-4417-1-5-293, e 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Vitoria como finca número 
37792, al Tomo 4506, Libro 742, Folio 23, a nombre de Arabako Lanketa, SL, en 
pleno dominio por otros títulos previos y división horizontal, según escritura 
autorizada por D. Francisco Rodríguez-Poyo Segura en fecha 17 de mayo de 
2010, con el número 1.801 de su protocolo. 

En la citada inscripción registral se hace constar como cargas de 
procedencia un derecho de tanteo, en caso de transmisión a título oneroso, a 
favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante el plazo de 10 años desde la 
primera transmisión de las viviendas y sus locales anexos construidos, y un 
derecho de retracto en iguales términos, derivados de la finca 6/21811. 

Con fecha 27 de febrero de 2015, en sesión celebrada por la Junta 
de Gobierno Local se acuerda la renuncia al ejercicio del derecho de tanteo y 
retracto en relación con la adjudicación en pago de deuda de la citada plaza de 
garaje, por un valor de nueve mil setecientos sesenta y tres euros con treinta y 
nueve céntimos de euro (9.763,39 €), más el IVA correspondiente Por Arabako 
Lanketa, S.L.U a favor de Construcciones Metálicas Sierra Mope, S.L. 

Sin embargo, advertido error de hecho en el cuerpo del acuerdo al 
transcribirse el contenido del Certificado del Delegado Territorial de Vivienda de 
Álava del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco de 
fecha 20 de enero de 2015, se procede a rectificar dicho acuerdo, ya que donde 
dice “un garaje vinculado, y por lo tanto libre, no estando sujeto a limitaciones 
para su transmisión” debe decir “un garaje no vinculado, y por lo tanto libre, no 
estando sujeto a limitaciones para su transmisión”. 

A la vista de todo lo cual, este Concejal Delegado del 
Departamento de Hacienda eleva a la Junta de Gobierno Local, competente en 
virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, Normas específicas 
de contratación en las Entidades Locales del Real Legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Rectificar el error de hecho padecido en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2015, de modo que donde dice 

 En fecha 11 de febrero de 2015, se presenta a este fin 
Certificado del Delegado Territorial de Vivienda de Álava del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco de fecha 20 de enero de 2015, 
en el que se hace constar que la plaza de estacionamiento es “un garaje 
vinculado, y por lo tanto libre, no estando sujeto a limitaciones para su 
transmisión”.  

debe decir 

 En fecha 11 de febrero de 2015, se presenta a este fin 
Certificado del Delegado Territorial de Vivienda de Álava del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco de fecha 20 de enero de 2015, 
en el que se hace constar que la plaza de estacionamiento es “un garaje no 
vinculado, y por lo tanto libre, no estando sujeto a limitaciones para su 
transmisión”. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de marzo de 2015 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga 
El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 9 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER LA OFICINA Nº 12 
EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL CASCO 
MEDIEVAL A LA EMPRESA 50mm FOTOGRAFÍA. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2012, se  
aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval y las Bases 
que regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2012, (BOTHA nº 125 de 
31.10.12). 

En Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2013 se aprobó la 
revisión y corrección de superficies, rentas y fianzas de los locales del Centro 
Municipal de Empresas del Casco Medieval. 

Con fecha 6 de marzo de 2015 Dña. A.I.N., en nombre y representación de 
la empresa 50mm Fotografía S.C. solicitó un local del Centro Municipal de 
Empresas del Casco Medieval para desarrollar la actividad de servicios de 
fotografía, formación presencial y online y asesoramiento personalizado. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 8º del Reglamento que regula los 
Centros Municipales de Empresas, el 10 de marzo de 2015 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. CRITERIO Grupo Promotor: el grupo promotor está compuesto por 
dos personas, la persona solicitante  y su socia que formarán una 
Sociedad Civil. Se le otorga 4 puntos sobre 6, 1 por ser dos 
promotoras y 3 por conocimiento-experiencia.  

2. CRITERIO Viabilidad técnica-económica: se le otorgan 4 puntos 
sobre 5, por la relación entre la inversión necesaria, la no necesidad 
de financiación externa de la inversión y un umbral de rentabilidad 
factible en relación a los objetivos de la empresa y el esfuerzo de 
identificación y definición de nuevas líneas de negocio.  

3. CRITERIO Calidad/análisis: se le otorga la puntuación máxima de 
5, por el esfuerzo realizado en aportar una descripción clara y 
estructurada de la empresa: objetivos, producto/servicio, análisis del 
estudio de mercado, aspectos innovadores, análisis DAFO, análisis 
económico financiero, entrega de ejemplos de producto final...  

4. CRITERIO Innovador: se le otorgan 3,5 puntos sobre 5, por el 
esfuerzo realizado en dotar con un carácter innovador a la actividad a 
través de una propuesta de poner en marcha una plataforma on line 
para desarrollar la actividad formativa.  

5. CRITERIO Inversiones: se le otorgan 0,75 puntos sobre 4, por la 
inversión global.  
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6. CRITERIO Antigüedad del negocio: se le valora con la puntuación 
de máxima de 3 puntos ya que se trata de una solicitante sin Alta 
actual en el IAE y por lo tanto, de nueva actividad.  

7. CRITERIO Empleo: se le valora con 0 puntos sobre 8 ya que no crea 
empleos diferentes al de las promotoras.  

8. CRITERIO Empleo femenino: se le valora con la puntuación máxima 
de 1 punto ya que el proyecto de negocio está liderado por dos 
mujeres. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido un total de 21,25 
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, los artículos 76 y 
83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, así como los artículos 6 y siguientes, y especialmente el 
artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, Artº. 
107.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 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 2 años, con subvención del 50%, la 
Oficina nº 12 a la empresa 50mm Fotografía S.C. para desarrollar la actividad de 
servicios de fotografía, formación presencial y online y asesoramiento 
personalizado, en las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria 
aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 21 de septiembre de 2012 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 debidamente compulsada): 

a. Fotocopia del NIF del solicitante  

b. Fotocopia del CIF de la empresa (sociedad) 

c. Fotocopia de las escrituras de constitución (sociedad) 

d. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y con la 
Seguridad Social del empresario individual. 

e. Documento de alta en IAE. 
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f. Constituir fianza por el importe de 307,89 €, que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento 
de las obligaciones que de él se derivan.  

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 12 de marzo de 2015 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Expediente 2015/SUB0009 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
PROGRAMA “VITORIA-GASTEIZ CIUDAD LABORATORIO 
2015”. 

La estrategia UE 2020 marca entre sus prioridades crear una 
economía competitiva, conectada y más respetuosa con el medio ambiente, no 
sólo creando nuevas industrias, sino también acelerando la modernización de los 
sectores industriales existentes en Europa. Al mismo tiempo, se estimula el uso 
más eficiente de los recursos, en particular de la energía y la aplicación de 
nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, con el fin de crear 
nuevos empleos y servicios, que ayudarán a la Unión Europea a mantener una 
base manufacturera sólida y un sector de servicios dinámico, y a alcanzar sus 
objetivos ambientales. 

Esta estrategia europea se desarrolla en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco mediante la estrategia de desarrollo sostenible EcoEuskadi 2020. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su deseo de alinearse con 
las citadas estrategias, ha desarrollado una serie de herramientas de apoyo a la 
modernización empresarial entre la que podemos señalar la denominada “Ciudad 
Laboratorio”. 

En el desarrollo de la precitada herramienta, la jefatura del Servicio 
municipal de Empresas, mediante informe de 3 de marzo de 2014, propone la 
aprobación de una convocatoria pública y sus bases que la han de regular, para 
ofrecer la ciudad a aquellas empresas con productos o servicios tecnológicos 
novedosos que, estando interesadas en testar el comportamiento de los mismos 
en entornos reales, se acojan a los beneficios fiscales establecidos en el artículo 
5.2 de la ordenanza municipal reguladora de las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público. 

La ordenanza reguladora de tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, aprobada para el 
2015, expresamente recoge en su art. 5 la posibilidad de bonificación rogada de 
hasta el 90% del importe de las tasas por utilizaciones privativas o 
aprovechamiento especial del dominio público, cuando concurran circunstancias 
subjetivas de ser entes declarados de utilidad pública o justificadas condiciones 
de interés social y municipal. Estableciendo así mismo que la competencia para 
su concesión reside en el concejal del Departamento de Hacienda su concesión.  

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, el concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública del programa 
municipal “VITORIA-GASTEIZ CIUDAD LABORATORIO 2015”, para el fomento 
de la utilización de la ciudad para testar en entornos reales, el comportamiento de 
productos o servicios tecnológicos novedosos. 

SEGUNDO.- Aprobar las bases que regularán la presente 
convocatoria, cuyos textos se acompañan como documentos anexos, acordando 
su publicación el  Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en la página 
web municipal. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Nº 11 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS 
POR LINFEDEMAS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 
(ADELPRISE) PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

El linfedema es una enfermedad crónica cuyos afectados precisan 
disponer de información sobre métodos de apoyo y aspectos relacionados con la 
atención integral, así como participar en actividades que mejoren su calidad de 
vida. 

Desde la Asociación de Afectados por Linfedemas Primarios y 
Secundarios (ADELPRISE) se va a desarrollar un programa de atención, 
información y divulgación de la enfermedad.  

Dicho programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas de Linfedema Primario y Secundario y su desarrollo se 
materializará mediante las siguientes actividades: 

• Atención integral a las personas afectadas y sus 
familiares. 

• Divulgación, concienciación y prevención, dirigidos 
a la sociedad. 

• Divulgación, formación y reuniones externas. 

• Publicación de la revista Adelprise. 

• Actividades para la mejora de la calidad de vida de 
personas con linfedema (Conferencias sobre el ejercicio físico y dolor 
emocional). 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz será de 8.220,00 euros. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un 
Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las competencias 
otorgadas en la materia a los Entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por la Ley 11/1999, así como por la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de 
Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… las Corporaciones Locales 
orientarán el ejercicio de sus actuaciones complementarias relacionadas con lo 
dispuesto en la presente Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de 
promoción de la salud pública”. Para ello, según el artículo 14.3, se promoverán 
medidas de colaboración entre los profesionales de la salud pública. 

Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones 
Locales por la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011 sobre delegación de 
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competencias y demás legislación aplicable, la Concejala-Delegada del 
Departamento Municipal de Medio Ambiente y Espacio Público, eleva a la Junta 
de Gobierno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Afectados por Linfedemas Primarios 
y Secundarios (ADELPRISE) para la realización de un “Programa de 
atención, información y divulgación de la enfermedad”, con una duración 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 8.220,00 € (OCHO 
MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS) con cargo a la Partida 
15.17.02.2315.48041 de los presupuestos Generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente Acuerdo a la Asociación de Afectados 
por Linfedemas Primarios y Secundarios (ADELPRISE). 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de marzo de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DE LA UNIDAD DE EJECUCION ARMENTIA Nº 3 DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ.  

QUEDA SOBRE LA MESA. 
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Nº 13 

Asunto: Propuesta de estimación y desestimación de las alegaciones 
presentadas a la aprobación inicial de la Ordenanza 
municipal de uso de huertos urbanos municipales de Vitoria-
Gasteiz. 

En sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2014 del Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se aprobó inicialmente la Ordenanza municipal 
de uso de huertos urbanos municipales de Vitoria-Gasteiz, abriéndose un plazo 
de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, a cuyo 
efecto se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
el 7 de enero de 2015. 

Sometida al trámite de información pública, se han presentado dos 
alegaciones: 

A) Alegaciones de la Asociación Zabalortu Kultur Elkartea:   

A.1) Alegación previa: Se propone incorporar dos párrafos a la 
exposición de Motivos. La técnica del Centro de Estudios Ambientales informa el 
9 de marzo de 2015: 

Se entiende que las dos menciones que se recogen en esta 
alegación complementan la exposición de motivos en cuanto que apoyan la 
conveniencia de promocionar proyectos o actividades relacionadas con la 
horticultura urbana. Sin embargo, la alegación no presenta una redacción 
precisa que pueda se incorporada de forma directa al texto.  

 Se propone estimar parcialmente la alegación e incluir la 
siguiente redacción, entre los párrafos sexto y séptimo de la exposición de 
motivos: 

 “La horticultura urbana ha evolucionado en la mayoría de las 
ciudades de nuestro entorno y es una actividad en expansión constante que 
debe ser potenciada en atención a sus valores sociales, culturales, 
integradores y cohesionadores, en lo que se refiere, especialmente, a los 
huertos comunitarios dentro de los barrios. Además, los huertos urbanos son 
espacios potenciales para formar parte del sistema de infraestructura verde 
de nuestra ciudad.” 

A.2) Alegación Primera. Procedimiento y plazos: La asociación 
alega, básicamente, que la Disposición Final de la Ordenanza, relativa a la 
entrada en vigor de la misma, adolece de dos errores: no establecer el 
derecho de información pública y el plazo de alegaciones, y fijar un plazo no 
establecido para este supuesto. Concluye que la indicada Disposición Final 
resulta contradictoria  con los artículos 70 y 49 de la de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases del Régimen Local. Se informa el 16 de marzo por el 
Jefe administrativo de Medio Ambiente y Espacio Público: 

Una cosa es la entrada en vigor de la Ordenanza, que debe 
establecerse en la misma (normalmente y en este caso en su Disposición 
Final, y con un contenido según el artículo 70-2 de la Ley 7/1985),  y otra el 
trámite de información pública dentro del procedimiento de aprobación de la 
misma ( artículo 49 de dicha Ley que establece un plazo de información 
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pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para 
la presentación de reclamaciones y sugerencias). El sometimiento a ese 
trámite figura en el acuerdo plenario de 19 de diciembre de 2014 y fue 
publicado en el BOTHA de 7 de enero de 2015. Por tanto, no hay tal 
contradicción sino dos ámbitos distintos: el procedimiento de tramitación de la 
Ordenanza, que debe cumplir con el trámite de información pública, y el 
contenido de la propia Ordenanza, que debe establecer, entre otras cosas, su 
entrada en vigor. Por ello, se propone desestimar esta alegación. 

A.3) Alegación segunda. Indeterminación del ámbito de 
alegación de la Ordenanza. Se informa el 16 de marzo por el Jefe 
administrativo de Medio Ambiente y Espacio Público: 

La asociación alega, básicamente, que “ni en la Exposición de 
Motivos, ni en el articulado ni en la Disposición adicional se aclara si esta 
normativa regula o no los casos de proyectos comunitarios, y siendo 
Zabalortu impulsora, promotora de unos huertos urbanizados en Zabalgana 
alega la indeterminación del ámbito de aplicación”. Reclama “una redacción 
clara y que expresamente recoja en su exclusión del artículo 2, los huertos 
comunitarios promovidos o con un sistema de gestión no municipal, y en su 
Disposición Final  añada cuyo objeto sea la acción y bienestar social y/o 
proyectos comunitarios”. 

Sin perjuicio de que, al contrario de lo que la alegante 
manifiesta, el  ámbito de aplicación de la Ordenanza esté claramente 
delimitado en su artículo 2 y en su  Disposición Adicional, la Junta de 
Gobierno Local ha adoptado el 23 de enero de 2015 (BOTHA de 16 de febrero 
de 2015) un acuerdo que responde sin pretenderlo a esta alegación: la 
encomienda de la gestión de los huertos urbanos municipales de Zabalgana al 
Centro de Estudios Ambientales, con la naturaleza jurídica de bien de dominio 
público-uso público y con sujeción de dicha gestión a esta ordenanza, (o 
como dice el acuerdo, “a la ordenanza específica en tramitación una vez 
definitivamente aprobada”) y a la normativa reguladora del patrimonio de las 
administraciones públicas. 

Por ello, se propone desestimar esta alegación. 

A.4) Alegación tercera: regulación de procedimiento de 
otorgamiento de autorización demanial para la ocupación de parcelas de 
dominio público para uso de huertos urbanos comunitarios. Se informa el 16 
de marzo por el Jefe administrativo de Medio Ambiente y Espacio Público: 

Zabalortu, como asociación promotora de los huertos 
comunitarios de Zabalgana, reclama la regulación de la autorización de la 
ocupación de los huertos comunitarios para su gestión en esta Ordenanza u 
otra normativa. Y remite a la de otras ciudades, especialmente a la de Madrid, 
de la que adjunta un Anexo. 

Sin perjuicio de la propuesta de Zabalortu de los denominados 
“huertos comunitarios de Zabalgana”, el Ayuntamiento ha de responder a la 
misma de acuerdo a la normativa vigente. Así, ya se ha dicho que ha 
encomendado su gestión al CEA mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 23 de enero de 2015 (BOTHA de 16 de febrero de 2015)   y que 
establece los términos de dicha encomienda. Por tanto, y al margen de las 
distintas regulaciones que pueda haber en otras ciudades, el Ayuntamiento ha 
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adoptado su decisión respecto a los huertos urbanos de Zabalgana, una 
encomienda de gestión al CEA donde este organismo realizará la 
correspondiente convocatoria pública con sujeción “a la ordenanza específica 
en tramitación una vez definitivamente aprobada y a la normativa reguladora 
del patrimonio de las administraciones públicas”. 

Por ello, se propone desestimar esta alegación. 

A.5) Alegación cuarta. Objetivos de los huertos. 

Zabalortu propone añadir unos objetivos a lo establecido en el 
artículo 3 de la Ordenanza y unos principios al artículo 4. La técnica del 
Centro de Estudios Ambientales informa el 9 de marzo de 2015: 

En esta alegación, se plantea incluir en el artículo 3 dos 
objetivos que se consideran ya contemplados en los objetivos número 1 y 12, 
respectivamente, del  texto de la Ordenanza tal como fue inicialmente 
aprobada; este último de forma literal…. 

También se plantea incluir dos principios en el artículo 4 que se 
consideran igualmente ya contemplados en los principios 5 a 7…. 

Se propone desestimar la alegación. 

A.6) Alegación quinta. Autorización a entidades no usuarias. Se 
informa el 16 de marzo por el Jefe administrativo de Medio Ambiente y Espacio 
Público: 

Se alega “falta de concreción de los artículos 7 a 20 porque no 
se establecen unas normas y regulación para las iniciativas que promueven 
los huertos sin el carácter de usuario final, caso de Zabalortu”.  

Estos artículos regulan el procedimiento de selección de las 
personas beneficiarias, las condiciones de uso y disfrute y el régimen de 
responsabilidad y en esos términos se ha aprobado por el Pleno. Y a ella se 
remite la encomienda de gestión al CEA de los huertos urbanos de Zabalgana 
cuando habla de que esta gestión se llevará a cabo con sujeción “a la 
ordenanza específica en tramitación una vez definitivamente aprobada”. 

Por ello, se propone desestimar la alegación. 

A.7) Alegación sexta. Restricciones a las alegaciones. Se 
informa el 16 de marzo por el Jefe administrativo de Medio Ambiente y Espacio 
Público: 

Zabalortu discrepa de la posesión en precario, propone 
eliminar el artículo 9-2 “porque limita la posible gestión de más de una parcela 
por colectivo” y pide modificar el plazo máximo de cuatro años de duración de 
las autorizaciones a cinco años prorrogables hasta el máximo legal 
establecido para lo que denomina “autorización de gestión”.  

Que la autorización se conceda en precario es ínsita a la 
autorización demanial que establece la Ordenanza ya que, como dice el TS,  
se trata, en puridad, de un acto de tolerancia por parte de la Administración. 
Ello significa que podrá ser revocada unilateralmente por la Administración en 
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cualquier momento, sin derecho a indemnización (artículo 92-4  de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas). 

Respecto a la eliminación del artículo 9-2 a) hay que recordar 
que no podrán optar al uso de los huertos urbanos las asociaciones y 
entidades con personalidad jurídica, salvo aquellas excepciones valoradas y 
debidamente justificadas por los órganos municipales competentes previo 
informe de los técnicos municipales. Esto es, el propio artículo de la 
Ordenanza recoge la excepción. 

En cuanto al plazo establecido en la Ordenanza de duración de 
la autorización de uso  de los huertos, se corresponde al establecido en el 
artículo 92-3   de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas:  Las autorizaciones habrán de otorgarse por 
tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, 
será de cuatro años. Por tanto, el plazo, se corresponde al régimen jurídico de 
autorización establecido en la Ordenanza. Un plazo mayor estaría sujeto a 
concesión demanial, régimen por el que no opta esta Ordenanza.  

Por ello, se propone desestimar la alegación. 

B) Alegación de A. D. de G. de S., que ha sido informada el 16 
de marzo por el Jefe administrativo de Medio Ambiente y Espacio Público: 

“El Sr. A. D. de G. de S.  solicita que se contemple en la 
Ordenanza el condicionante de la edad, el condicionante de ser anciano, de 
ser persona jubilada, proporcionando cierta prioridad a estas personas a la 
hora de adjudicar las parcelas. También solicita que el Ayuntamiento siga 
considerando las huertas de Urarte (Abetxuko) como huertos ecológicos de 
ocio para mayores, para jubilados… Y que la cesión de la parcela a otra 
persona sea por voluntad propia o por imposibilidad de seguir su cultivo 
(enfermedad, fallecimiento,,,) o por incumplimiento de la normativa de 
cultivo.  

Sin perjuicio de los requisitos generales para ser beneficiaria o 
beneficiario del uso de los huertos municipales establecidos en el artículo 8 
de la Ordenanza, las convocatorias públicas correspondientes (artículo 10-1) 
establecerán, en su caso, el número de huertos para los que se concederá la 
autorización y podrían, si así lo considera oportuno el Ayuntamiento, 
establecer tipos de huertos (por ejemplo para jubilados) con el 
correspondiente número de plazas. Por tanto, esa es una decisión 
correspondiente, en su caso, a cada convocatoria pública. 

Respecto a lo que el alegante denomina “cesión de la parcela 
a otra persona”, el artículo 13 de la Ordenanza recoge el carácter personal de 
las autorizaciones y, por ello, prohíbe expresamente su préstamo, cesión, 
arriendo o transmisión a terceras personas. Igualmente, y vinculado a ese 
carácter personal de la autorización de uso del huerto urbano,  la norma de 
uso 14-1 o) obliga a ejecutar personalmente las labores propias del uso de la 
parcela sin que se permita en ningún caso la subrogación de otras personas 
en el lugar del adjudicatario. Por tanto, la Ordenanza no permite lo que plantea 
el alegante: la trasmisión de la autorización de que se trata dado su carácter 
personal aunque, de acuerdo con la indicada norma de uso, sí se permite al 
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titular de la autorización ayudarse de familiares, en labores de apoyo en el 
cultivo y mantenimiento.  

Por ello, se propone desestimar la alegación presentada.” 

Por otro lado, en informe de 16 de marzo del Jefe 
administrativo de Medio Ambiente y Espacio Público se propone: 

Visto lo establecido en el artículo 105-2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común que establece que Las 
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos se propone corregir los siguiente errores 
materiales: 

C.1) Denominar el Título II del texto de la Ordenanza igual que 
en el índice, esto es, “Procedimiento de adjudicación de los huertos”. 

C.2) Completar el Índice sistemático, incorporando el artículo 
correspondiente a cada una de sus denominaciones. Por ejemplo, a “Objeto 
de la Ordenanza”, incorporar “Artículo 1. Objeto de la Ordenanza”, y así hasta 
el último artículo. 

El artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local establece el procedimiento de aprobación de las 
ordenanzas locales. 

El art. 127.1 a), de la mencionada Ley 7/1985 establece que, 
corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los proyectos de 
ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las 
normas reguladoras del Pleno y sus comisiones. 

Por ello, vistos los artículos 204 y 206 del Reglamento Orgánico 
del Pleno, la Concejala Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público, en uso de las atribuciones conferidas por dicha Ley 7/85 y de acuerdo 
con el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.011,  formula a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente,   

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Estimar parcialmente, con base en el informe 
arriba indicado, la alegación  previa de la Asociación Zabalortu Kultur 
Elkartea, incluyendo la siguiente redacción, entre los párrafos sexto y séptimo 
de la Exposición de Motivos: 

 “La horticultura urbana ha evolucionado en la mayoría de las 
ciudades de nuestro entorno y es una actividad en expansión constante que 
debe ser potenciada en atención a sus valores sociales, culturales, 
integradores y cohesionadores, en lo que se refiere, especialmente, a los 
huertos comunitarios dentro de los barrios. Además, los huertos urbanos son 
espacios potenciales para formar parte del sistema de infraestructura verde 
de nuestra ciudad.” 
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SEGUNDO.- Desestimar el resto de las alegaciones de la 
Asociación Zabalortu Kultur Elkartea con base en los informes arriba 
indicados. 

TERCERO.- Desestimar, con base en el informe arriba 
indicado,  la alegación presentada por  D. A. D. de G. de S. 

CUARTO.- Corregir los siguientes errores materiales de 
acuerdo con el informe arriba indicado: 

1) Denominar el Título II del texto de la Ordenanza igual que en 
el Indice, esto es, “Procedimiento de adjudicación de los huertos”. 

2) Completar el Índice sistemático, incorporando el artículo 
correspondiente a cada una de sus denominaciones. Por ejemplo, a “Objeto 
de la Ordenanza”, incorporar “Artículo 1. Objeto de la Ordenanza”, y así hasta 
el último artículo. 

QUINTO.- Elevar al Pleno el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local a fin de que, previo informe de la Comisión de Pleno correspondiente, se 
adopte el acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de uso 
de huertos urbanos municipales de Vitoria-Gasteiz. 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2015. 

Idoia Garmendia Tellería 
Concejala Delegada de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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Nº 14 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0124 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE TRABAJOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN 
DE UN ÁREA DE JUEGOS EN EL ENTORNO DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES, ENTRE LAS CALLES JOSÉ 
MARDONES Y LOS HERRAN 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 5 de diciembre de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
de TRABAJOS DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS EN EL 
ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, ENTRE LAS CALLES JOSÉ 
MARDONES Y LOS HERRAN. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 245.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución del contrato es de UN MES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por HAGS SWELEK, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 244.997,17 euros IVA incluido y un incremento del plazo de 
garantía de dos años. 

• Plica Número 2 Suscrita por BRICANTEL ESPAÑA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 35,84%, lo que supone un precio de 157.188,50 euros IVA 
incluido y un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 3 Suscrita por URBABIL 2000 SL, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Ofrece un precio de 245.000 euros IVA incluido y un incremento del plazo de 
garantía de dos años. 

• Plica Número 4 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 245.000 euros IVA incluido y un incremento del 
plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 5 Suscrita por GALITEC 
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL, queda excluida de la licitación por 
incluir únicamente el diseño de dos de las cinco áreas de juegos establecidas en 
el Pliego. 
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La mesa de contratación, con fecha 18 de marzo de 2015, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS obtiene un total de 32,50 
puntos 

2º.- URBABIL  2000 y HAGS SWELEK obtienen 27,50 puntos cada 
una de las empresas. 

3º.- BRICANTEL obtiene un total de 25,00 puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de TRABAJOS DE 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS EN EL ENTORNO DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES, ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARDONES Y 
LOS HERRAN  a la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA con C.I.F. 
48119036, en la cantidad de 245.000 euros, IVA incluido,  con un plazo de 
ejecución de UN MES y un incremento del plazo de garantía de DOS AÑOS, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 10.123,96 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 161,40 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de marzo de 2015 

Por delegación de firma 
LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

Número de Expediente: 2014/CONASP0369 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ANILLO VERDE 
DE VITORIA-GASTEIZ, AÑOS 2015-2016 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 14 de noviembre de 2014, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ANILLO VERDE 
DE VITORIA-GASTEIZ, AÑOS 2015-2016. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 218.217,23 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO desde la fecha de la firma del 
contrato. A efectos de elaboración del cronograma del servicio se considerará 
como fecha prevista de inicio el 15 de abril de 2015. El contrato podrá ser 
prorrogado, antes de su finalización, por un año más sin que la duración total del 
contrato, incluida la prórroga, pueda exceder de dos años. La prórroga se 
producirá por mutuo acuerdo de las partes y aprobación por la Junta de Gobierno 
Local. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por JARDINERIA ZELAIA S.C, queda 
excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en 
el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 2 Suscrita por CESPA, SA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 190.338,09 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por VIVEROS ESKALMENDI, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 207.306,37 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 4 añoSuscrita por IKERLORA JARDINERIA Y 
VIVEROS, SL, queda excluida de licitación por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 5 Suscrita por URBASER S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 156.607,62 euros , IVA incluido. 

• Plica Número 6 Suscrita por VIVEROS PERICA S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 161.480,75 euros. 
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• Plica Número 7 Suscrita por EKOLAN 2000, S.L., queda excluida de 
licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado 
de valoración técnica. 

• Plica Número 8 Suscrita por ESTUDIOS Y CONTRATAS 
SILVÍCOLAS, S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 178.698,09 euros, IVA 
incluido. 

• Plica Número 9Suscrita por AEMA HISPÁNICA S.L., queda excluida 
de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el 
apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 10 Suscrita por BRÓCOLI SL/GRUPO SIFU 
EUSKADI, SL U.T.E., queda excluida de licitación por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 6 de marzo de 2015 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa URBASER S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

PLICA 
VALORACION 

TÉCNICA 

Nº 1.- ZELAIA 5 
Nº 2.- CESPA 32 
Nº 3.- ESKALMENDI 27 
Nº 4.- IKERLORA 14 
Nº 5.- URBASER 28 
Nº 6.- PERICA 24 
Nº 7.- EKOLAN 15 
Nº 8.- ECOSIL 23 
Nº 9.- AEMA 18 
Nº 10.- BRÓCOLI-SIFU 14 

 

Plica Precio Baja 

Diferencia respecto a la 

oferta más cercana a la baja 

promedio 

Valoración 

Nº 2 
190.338,09 12,78% -6,19% 18,87 

Nº 3 
207.306,37 5,00% -13,96% 7,38 

Nº 5 
156.607,62 28,23% 9,27% 39,13 
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Nº 6 
161.480,75 26,00% 7,04% 36,45 

Nº 8 
178.698,09 18,11% -0,85% 26,74 

Baja promedio 
(descartando las 
ofertas de mayor y 
menor baja) 

18,96% 

   
 

Plica Sobre C Precio 
Suministro 

de planta 
Valoración 

Nº 2 32 18,87 20 70,87 

Nº 3 27 7,38 20 54,38 

Nº 5 28 39,13 20 87,13 

Nº 6 24 36,45 20 80,45 

Nº 8 23 26,74 20 69,74 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ, AÑOS 2015-
2016 a la empresa URBASER S.A. con C.I.F. A-79524054, en la cantidad de 
156.607,62 euros, IVA incluido con un plazo de ejecución de UN AÑO, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, sito en 
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calle Dato nº 11-5ª planta, 01005 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 16 11 54 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

3. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 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 órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido 
el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión. 

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 . 
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7. 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. 

8. RECURSOS 

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

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

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 
c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se 
podrá plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el 
plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 
9. 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, 23 de marzo de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2014/CONSOC0081 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN 
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE "EL PRADO" 

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 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL 
PARQUE "EL PRADO". 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 112.941,86 euros IVA 
incluido. 

El plazo de entrega es de DOS MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por MOYCOSA SA, queda 
excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado 
de valoración técnica. 

• Plica Número 2 Suscrita por MONTAJES GARRA, 
SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
Presenta dos ofertas: A al precio de 108.050,29 euros IVA incluido y B al precio 
de 112.272,27 euros IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por JUEGOS KOMPAN, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Presenta una oferta al precio de 63.856,12 euros IVA incluido. 

• Plica Número 4 Suscrita por HAGS SWELEK, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta dos opciones: 1: al precio de 89.371,71 euros IVA incluido y 2: al precio 
de 91.628,04 euros IVA incluido.  

• Plica Número 5 Suscrita por EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS SA EQUIDESA, queda excluida de licitación por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 6 Suscrita por SUMALIM S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta dos opciones, siendo el importe de 81.372,50 euros IVA incluido, el 
mismo para las dos. 
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• Plica Número 7 Suscrita por MADER PLAY, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta una propuesta al precio de 88.047,07 euros IVA incluido. 

• Plica Número 8 Suscrita por H.P.C. IBERICA, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta dos opciones, siendo el importe de 102.450,15 euros IVA incluido, el 
mismo para las dos. 

• Plica Número 9 Suscrita por LAPPSET ESPAÑA VR, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Presenta dos opciones, siendo el importe de 90.632,82 euros IVA 
incluido, el mismo para las dos. 

• Plica Número 10 Suscrita por MURBIDECOR 
URBANO, SL, queda excluida de licitación por no alcanzar la puntuación mínima 
exigida en el apartado de valoración técnica. 

• Plica Número 11 Suscrita por FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS S.A., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones.  Presenta dos opciones, la oferta base al precio de 
96.919,24 euros IVA incluido y la oferta variante 1 al precio de 79.382,55 euros 
IVA incluido. 

• Plica Número 12 Suscrita por SERVICIOS 
AGROFORESTALES EURIA S.L., presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones.  Presenta dos opciones, la opción A al precio de 
109..069,63 euros IVA incluido y la opción B al precio de 84.539,58 euros IVA 
incluido. 

• Plica Número 13 Suscrita por AGAPITO URBAN 
INDUSTRIES SL, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Presenta una oferta al precio de 80.069,94 euros IVA incluido. 

• Plica Número 14 Suscrita por GALITEC 
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL, queda excluida de licitación por no 
alcanzar la puntuación mínima exigida en el apartado de valoración técnica. 

La mesa de contratación, con fecha 18 de marzo de 2015, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa HAGS SWELEK, S.A.en su opción 1. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- HAGS en su opción 1 obtiene un total de 56.69840652 puntos 

2º.- HAGS en su opción 2 obtiene un total de 56,60074364 puntos 

3º.- AGAPITO obtiene un total de 53,3461011 puntos 

4º.- KOMPAN en su única oferta  y FERROSER en su opción 2 
obtienen un total de 53 puntos cada una de ellas 
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5º.- SUMALIM en cada una de sus dos opciones obtiene un total de 
52,13513003 puntos 

6º.- EURIA en su opción alternativa obtiene un total de 
49,19075484 puntos 

7º.- MADERPLAY en su única oferta obtiene un total 
de45,92989604 puntos 

8º.- LAPPSET en cada una de sus dos opciones obtiene un total 
de 43,52597504 puntos 

9º.- FERROSER en su opción 1 obtiene un total de 36,51540009 
puntos 

10º.- EURIA en su opción principal obtiene un total de 36,47383069 
puntos 

11º.- HPC en cada una de sus dos opciones obtiene un total de 
30,08706916 puntos 

12º.- GARRA en su opción A obtiene un total de 23,65153857 
puntos 

13º.- GARRA en su opción B obtiene un total de 18,77361939 
puntos 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE "EL 
PRADO" a la empresa HAGS SWELEK, S.A.  con C.I.F. A-07478290, en su 
opción 1 en la cantidad de 89.371,71 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: 
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2.1. Depositar la cantidad de 3.693,04 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 176,67 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

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

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

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de marzo de 2015 

Por delegación de firma, 
LA CONCEJALA-DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

Número de Expediente: 2015/CONASP0083 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDIDA EN CONTINUO 
DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL CON 
ALMACENAMIENTO DE DATOS Y TRANSMISIÓN 
INALÁMBRICA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, se ha elaborado el proyecto de MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
DE MEDIDA EN CONTINUO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA 
RESIDUAL CON ALMACENAMIENTO DE DATOS Y TRANSMISIÓN 
INALÁMBRICA, en el que se justifica la necesidad de la misma para el manejo, 
almacenamiento, colocación, calibración y limpieza de los equipos de medición 
en continuo de parámetros indicadores de calidad de agua residual (pH, 
temperatura, conductividad, nivel e hidrocarburos o VOC´s en aire), 
almacenamiento de datos y transmisión inalámbrica que se describen en el 
pliego de prescripciones técnicas. Además de las labores complementarias de 
mantenimiento, y auxiliares de apoyo al servicio de inspección que se desarrollan 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 
y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan 
en la Memoria que obra en el expediente 

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

La duración prevista del contrato será de un año, más una posible 
prórroga de un año. 

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

1.- Criterios de valoración sujetos a fórmula matemática. (Hasta un máximo de 
65 puntos) 

 a. Oferta económica hasta un máximo de 30 puntos (Sobre A) 

La oferta económica se valorará en función del número de 
licitaciones recibidas. Así, se valorará como sigue: 

• Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea igual o superior a 
cinco 

Cuanto el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las ofertas económicas se 
realizará de la siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por las 
licitadoras e incluidas en su proposición económica valorará como sigue: 

Hasta un máximo de 30 puntos. 
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1.-Se eliminarán, para el cálculo del valor PROMEDIO, las BAJAS de 
las ofertas más barata y más cara. Este valor PROMEDIO se 
define como la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS 
RESTANTES. 

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

3.-Al valor PROMEDIO obtenido se le asignara el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 21 puntos. 

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 0,9 
puntos (o parte proporcional que corresponda) por cada 1% de 
disminución respecto al valor PROMEDIO, hasta un máximo de 9 
puntos (10%). 

5.-A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (30 puntos). 

6.-A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR 
PROMEDIO (21 puntos) y el PRECIO DE LICITACIÓN (cero 
puntos)  

• Valoración 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: 

Hasta un máximo de 30 puntos. 

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

2.-A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le asignara la 
puntuación máxima, esto es 30 puntos. 

3.-El resto de ofertas obtendrán la puntación de manera lineal, teniendo 
en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la mayor de las 
BAJAS y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos) 

b. Valoración técnica de las prestaciones propuestas hasta un máximo de 35 
puntos.  

En la valoración de este apartado se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros: 

1. Trabajos extraordinarios: Se valorará la disponibilidad de dedicación a la 
realización de los trabajos extraordinarios contemplados en el pliego de 
prescripciones técnicas y otros similares que pudieran surgir en 
situaciones excepcionales incluyendo noches y festivos. Se valorará 
hasta un máximo de dedicación de 80 horas, con un máximo de 
puntuación de 8 puntos. Se asignará la máxima puntuación (8 puntos) a 
la oferta que establezca 80 horas en la bolsa de horas disponibles, y cero 
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puntos a la oferta que menor número de horas disponga. El resto de 
ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la 
pendiente de la recta que se forme entre el máximo de 80 horas (8 
puntos) y el menor número de horas (cero puntos). 

2. Tiempo de respuesta: En situaciones ante una urgencia, se valorará la 
facilidad de localización del personal asignado y el tiempo transcurrido 
desde que se produce la llamada hasta que el equipo humano asignado 
se persona en el lugar concreto en el que se ha producido la incidencia y 
en el que se requiere de su actuación, con los medios técnicos y 
equipación auxiliar necesaria. Se valorará con un máximo de 16 puntos. 
El tiempo de respuesta contemplado por cada uno de los licitadores 
deberá ser razonable, comprobable y deberá quedar perfectamente 
definido, descrito en la oferta. 

Por las características de los trabajos a realizar y por la casuística de las 
labores de inspección y control de vertidos a la red de saneamiento 
municipal se establece un tiempo máximo de respuesta de 1 hora. 
Teniéndose en cuenta que las situaciones de urgencia a las que se refiere 
el tiempo de respuesta podrán producirse cualquier día de la semana a 
cualquier hora. Se puntuará por tanto con cero puntos las ofertas que 
establezcan el mayor tiempo de respuesta (siempre inferior a 1 hora), 
puntuando con el máximo (16 puntos) a la oferta que fije el menor tiempo 
de respuesta. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera 
lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el 
menor tiempo de respuesta (16 puntos) y el mayor tiempo de respuesta 
(cero puntos). 

3. Personal dedicado: Se valorará la dedicación en exclusiva del personal 
adscrito al contrato. Se puntuará hasta un máximo de 7 puntos. Se valora 
la exclusividad únicamente de uno de los trabajadores a las labores 
contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. De tal forma que 
se asignará la máxima puntuación (7 puntos) a la oferta que presente una 
dedicación exclusiva al contrato de uno de los trabajadores adscritos 
(100%), y la puntuación menor (0 puntos) correspondiente a una 
dedicación del 40% , considerada un mínimo para garantizar el 
cumplimiento del PPT. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de 
manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme 
entre la mayor dedicación ofertada (7 puntos) y la mínima (40%) a la que 
se asignaran cero puntos.  

4. Aplicación de criterios ambientales: Se valorará la aplicación de 
criterios ambientales en la realización de los trabajos objeto del contrato y 
en el resto de la actividad del licitador. Se tendrán en cuenta aspectos 
como aplicación de criterios de eficiencia energética, ahorro de agua, 
eficiencia en el consumo de combustibles en los vehículos utilizados, 
certificaciones ambientales…). 

a). La valoración se hará a partir del gasto realizado en inversiones 
ambientales en los últimos 2 años. De modo que se asignará la máxima 
puntuación (2 puntos) a la oferta que presente una mayor inversión en 
calidad ambiental y la menor puntuación (cero puntos) a la oferta que 
presente una menor inversión en calidad ambiental. El resto de ofertas 
obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente 
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de la recta que se forme entre la mayor inversión en calidad ambiental (2 
puntos) y la menor inversión (cero puntos). 

b). Se valorará con 2 puntos las ofertas de los licitadores que acrediten 
disponer de protocolos y procedimientos establecidos en materia de 
eficiencia en el consumo de recursos. A aquellas que no lo acrediten se 
les asignará cero puntos. 

2.- Criterios de valoración no sujetos a fórmula matemática. (Sobre C) (Máximo 
de 35 puntos) 

1. Calidad, integración y coherencia de la oferta En el presente criterio 
serán objeto de valoración los aspectos relacionados con las 
características y cualidades de la documentación presentada en las 
ofertas en su conjunto, así como la calidad de la documentación 
presentada y la facilidad para su interpretación. Se valorará con un 
máximo de 1 punto. 

2. Equipamiento: Se valorará la calidad y la adecuación del equipamiento 
empleado y las adaptaciones específicas en el material y en el vehículo 
asignado a la ejecución de los trabajos de campo de forma que garanticen 
y mejoren la calidad de las operaciones y la protección de los operarios y 
equipos frente a accidentes e inclemencias climáticas. (Máximo de 9 
puntos). 

2. Operaciones de mantenimiento: Se valorará la realización de 
operaciones de mantenimiento preventivo de los equipos y pequeñas 
reparaciones del material, utillaje y equipos utilizados, así como de 
limpieza y mantenimiento de las infraestructuras que forman parte del 
sistema de control de vertidos (accesos a arquetas, puntos de control…). 
(Máximo de 10 puntos). 

3. Mejoras: (Máximo 15 puntos) 

Únicamente se contemplarán en este aspecto, aquellas mejoras que, no 
suponiendo contraprestación económica para el Ayuntamiento, hayan sido 
objetivamente valoradas económicamente por los licitadores y tenga un 
interés evidente su aceptación para la mejora de la calidad de prestación 
del Servicio. 

En ningún caso se admitirán como Mejoras la realización íntegra con 
cargo a este concepto de trabajos o tareas contempladas en el pliego 
como obligatorias, aceptándose exclusivamente como tales las 
actuaciones tendentes a complementar o suplementar las obligaciones 
del pliego, pero nunca a sustituir. 

Se valorarán las mejoras propuestas en los siguientes ámbitos, aplicando 
los criterios de valoración que se indican en cada una de ellas. 

a. Trabajos administrativos: Se valorará la definición del desempeño y el 
procedimiento de las tareas administrativas sobre el mínimo contemplado 
en el pliego de prescripciones técnicas. Dichas tareas irán encaminadas 
hacia una mejora en la calidad del servicio, en la claridad y comodidad de 
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la documentación generada y en el fácil acceso a la información. (Máximo 
de 1 punto) 

b.  Volcado de datos y programación: Se valorarán las mejoras 
propuestas en el ámbito del volcado de datos, sobre el mínimo exigido en 
el pliego (herramientas informáticas, almacenamiento de datos, seguridad 
y accesibilidad a los datos). (Máximo de 2 puntos). 

c.  Elaboración de protocolos y planes de trabajo donde se recojan de 
forma detallada suficientemente descrita los trabajos a realizar. La 
puntuación máxima asignada a este criterio de valoración es de 1 punto. 

d. Número de días semanales dedicados a las labores programadas (con 
un mínimo de 2 días semanales establecido en el PPT en el punto 5.2 
“Periodicidad de los trabajos”). Se considera que la realización de los 
trabajos programados distribuida en un número de días semanales mayor 
que el mínimo establecido en el PPT pudiera redundar en una mejora de 
la calidad del servicio. Por ello, se valora como mejora la presentación de 
calendario de trabajo que contemple una distribución de las tareas en un 
número de días semanales superior al mínimo establecido. Todo ello, con 
objeto de garantizar una mayor cobertura y vigilancia de las 
eventualidades e incidencias que pudieran producirse en la red de 
saneamiento, siendo éste el fin último de las labores que se realizan para 
el control de los vertidos generados. La puntuación máxima asignada a 
este punto es de 7 puntos. 

e.  Número de horas mensuales dedicadas a labores fijadas en el punto 
correspondiente a almacenamiento de equipos y operaciones de 
mantenimiento a realizar en el almacén (teniendo en cuenta el mínimo de 
una vez al mes establecido en el PPT). En el PPT se establece una 
dedicación mínima mensual a las labores de mantenimiento preventivo y 
revisiones a realizar en el almacén donde se encuentran los equipos. 
Teniendo en cuenta que la correcta conservación de los equipos depende 
del tiempo y esmero dedicado a los trabajos de mantenimiento preventivo 
de los mismos, se valora como mejora la inclusión en la oferta de un plan 
de trabajo/ calendario organizativo en el que se defina el número horas 
mensuales y distribución de las mismas destinadas a dichas labores a 
realizar en el almacén. Se valorará con un máximo de 4 puntos. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento 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: 
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Penalidades por incumplimiento de otras condiciones especiales de 
ejecución del  contrato. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la carátula,  de 
producirse su  incumplimiento, su cuantía, como regla general, será del 
1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 
10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente.  

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación y 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato 

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, los asumidos en relación con los 
criterios de adjudicación o las obligaciones establecidas en los pliegos 
que rigen el contrato. Como regla general, su cuantía será del 1% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del 
importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, la 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista del cumplimiento 
de los compromisos asumidos ni del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen el contrato 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE MEDIDA EN CONTINUO DE PARÁMETROS DE CALIDAD 
DE AGUA RESIDUAL CON ALMACENAMIENTO DE DATOS Y 
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA, que comprende la aprobación del gasto, y 
los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 62.898 euros IVA incluido. 
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− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de marzo de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 18 

Número de Expediente: 2014/CONASP0404 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN DE CALLE DEL EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD 
"HURBIL" 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 28 de noviembre de 2014, se aprobó el expediente de CONTRATACION 
DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE DEL EQUIPO DE ALTA 
INTENSIDAD "HURBIL". 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 202.213,98 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por  COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA 
DE ALAVA, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 182.366,94 euros. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 27 de febrero de 2015 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE ÁLAVA , con una puntuación total de 
61,14 puntos, desagregada de la siguiente forma: 

 Criterios sujetos a juicio de valor:   42,75 puntos sobre 50 

 Criterios evaluables de forma automática:  18,39 puntos sobre 50 

Por la empresa COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA 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 DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE 
DEL EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD "HURBIL" a la empresa COMISIÓN 
CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA con C.I.F. G-01042670, en la cantidad de 
182.366,94 euros IVA exento, con un plazo de ejecución de DOS AÑOS, en las 
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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 administrativo del Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores , copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio administrativo del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores declaración responsable en la que 
se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

5. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 
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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, en el plazo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, 
potestativamente, podrá interponerse recurso especial en materia de 
contratación, ante el órgano administrativo de recursos contractuales de 
la CAPV, previsto y regulado en los artículos  40 y siguientes del RDL 
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.   

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

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

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

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

8. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las 
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, 23 de marzo de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

Número de Expediente: 2015/CONASP0075 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO HACIA LA AUTONOMÍA, PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 
EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA SOCIAL 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores, se ha elaborado el proyecto de CONTRATACION 
DEL PROGRAMA DE APOYO HACIA LA AUTONOMÍA, PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN  DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
ACOGIDA SOCIAL, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

§ Se pretende complementar la acción del Equipo profesional del CMAS en 
los procesos y planes de intervención con las personas y familias, desde 
un enfoque socioeducativo y realizando el apoyo en un proceso de 
acompañamiento y tutelaje hacia la vida autónoma. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
88.489,50 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DOS AÑOS, más una 
posible prórroga de dos años. 

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

1. Calidad del Proyecto Técnico conforme a lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.  

Se solicita un proyecto de trabajo en el que se amplíe y complete el contenido 
del Pliego de Condiciones técnicas especificando, al menos, los siguientes 
contenidos                38 Puntos 

 Marco normativo y teórico (Máximo 8 puntos) 

 Metodología de la intervención y herramientas metodológicas           
(Máximo de 25 Puntos) 

Ø Plan de caso: planes de intervención individual 
Ø Intervención Grupal 
Ø Objetivos, estrategias, acciones y herramientas 
Ø Evaluación:  - de la intervención individual y grupal  

- del programa 
Ø Seguimiento y coordinación con otros agentes 

intervinientes 

 Organización del trabajo del equipo profesional                          
(Máximo de 13 Puntos) 

Ø Distribución de tareas 
Ø Programación de acciones: intervención directa, 

coordinación interna, atención a personas, etc… 
Ø Calendarios. Abordaje de sustituciones de personal. 
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2. Coordinación con el Centro Municipal de Acogida Social     12 Puntos 

 Con el Equipo Técnico acerca de la intervención.(Máximo de 4 Puntos) 

 Con la Responsable acerca de la gestión del programa   (Máximo de 4 
Puntos) 

1. Aspectos de Mejora al Proyecto Técnico conforme a lo establecido en 
el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 20 Puntos 

 Plan de apoyo técnico al equipo Profesional acreditado con una 
propuesta de Programa y formación continua que contenga: 
contenidos, sesiones-calendario, horarios, etc… 

(Máximo  12 Puntos) 

 Programa formación técnica que apoye y mejore la intervención en 
el ámbito de la exclusión residencial. 

(0,10 puntos por hora – Máximo 3,50 puntos) 

 Plan de formación en “atención en situaciones de crisis y 
resolución no violenta “ de conflictos  

(0,10 puntos por hora – Máximo 3,50 puntos) 

 Programa de formación técnica sobre género y violencia de género 

(0,10 puntos por hora – Máximo 2 puntos) 

 Plan de formación en tecnologías de la información y otras 
herramientas informáticas de utilidad para el desempeño del trabajo  

(0,10 puntos por hora – Máximo 1,5 puntos) 

 Plan de formación dirigido a la prevención del estrés profesional, 
comunicación y relación del equipo 

(0,10 puntos por hora – Máximo 1,5 punto) 

 Aporta profesionales con conocimiento acreditado de euskera, nivel B-
2 (PL-2) o C-1 (PL-3) del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación 
de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y 
equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas) 

(1,5 puntos por B-2 (PL-2), ó 3 punto por C-1 (PL-3) – Máximo 3 puntos) 

 Además de las titulaciones establecidas como requisitos se valorará    

(Máximo de 5 Puntos) 
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 Cada curso acreditado con nivel de post-grado o superior a 150 
horas que tenga relación con el Área Social  (Violencia de Género, 
Exclusión-Inclusión, Personas en Situación de Exclusión 
Residencial, Infancia y Familia, Igualdad – Género) 

(1 punto por curso acreditado. – Máximo 2 puntos) 

 Cada curso, seminario o jornada acreditada que tenga relación con 
el Área Social (Violencia de Género, Exclusión-Inclusión, Personas 
en Situación de Exclusión Residencial, Infancia y Familia, Igualdad - 
Género), de 15 o más horas 

(0,20 puntos por curso acreditado. – Máximo  2 puntos) 

 Acreditacón oficial de conocimiento de idiomas, niveles B-1  o B-2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(0,50 puntos, Nivel B-2; 0,10 puntos Nivel B-1 – Máximo 1 punto) 

 Mediación intercultural acreditada: experiencia profesional  
(1 punto por  profesional con al menos 1 año de experiencia 

profesional)  

o capacitación profesional- académica  
(curso mínimo de 30 horas – 0,50 puntos por cada uno de ellos).   

(Máximo  1 punto) 

2. Aspecto Económico                 30 Puntos 

4.4.Cuando el numero de ofertas a valorar SEA IGUAL O SUPERIOR A 
CINCO, LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS se 
realizará de la siguiente forma en base a las BAJAS presentadas por 
las licitadoras e incluidas en su proposición económica.  

a. 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. 

b. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 puntos 

c. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima 
posible, esto es, 21 puntos. 

d. 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 0,9  puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo de 9 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (30 
puntos) 

e. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior  al valor promedio 
obtendrán la puntuación de manera lineal teniendo en cuenta la 
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pendiente de la recta que se forme entre el valor promedio (21 
puntos) y el presupuesto de licitación (0 puntos) 

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

A. Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación máxima = 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 la baja máxima será 
10%  

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. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores a la 
Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Contratacion del 
programa de apoyo hacia la autonomía, para personas en situación  de 
exclusión residencial en el centro municipal de acogida social, que 
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comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 88.489,50 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de marzo de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 20 

ASUNTO: Adhesión al Protocolo de Colaboración entre el Servicio 
Vasco de Empleo-Lanbide y los Servicios Sociales 
Municipales en el Marco de los Convenios de Inclusión 
Activa 

La normativa vigente en materia de Renta de Garantía de Ingresos 
–en particular la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social– vincula la concesión de esta prestación económica al establecimiento 
con la persona titular de un Convenio de Inclusión Activa. 

La Ley define los Convenios de Inclusión Activa como 
“documentos-programa en los que las partes intervinientes establecen las 
acciones específicas de carácter social y/o laboral necesarias para prevenir el 
riesgo o la situación de exclusión de la persona titular y del conjunto de los 
miembros de la unidad de convivencia y para facilitar su inclusión social y 
laboral”. 

Desde el año 2012 se ha establecido un proceso de trabajo 
conjunto formado por la Viceconsejería de Planificación y Empleo y  la Dirección 
de Innovación y Planificación de Empleo del Gobierno Vasco, Lanbide–Servicio 
Vasco de Empleo, y representantes de los Servicios Sociales de distintos 
Ayuntamientos de la CAPV a través de EUDEL, al objeto de prever los cauces y 
el procedimiento de colaboración entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (en 
adelante, Lanbide) y esos otros sistemas públicos susceptibles de coadyuvar a la 
inclusión social de la persona. 

Un proceso compartido en el que experiencias, iniciativas y 
dinámicas han sido analizadas para encontrar el mejor método que garantice la 
perfecta coordinación entre los diferentes ámbitos de administración que están 
implicados en la orientación y seguimiento de las personas desempleadas.  

Este proceso ha dado como resultado la elaboración de un 
Protocolo de colaboración entre Lanbide–Servicios Vasco de Empleo y los 
servicios sociales municipales en el marco de los Convenios de Inclusión Activa, 
que pretende ser el inicio de un modo convergente de desarrollar políticas que 
afectan al desarrollo integral de personas desde abordajes sociales y de empleo. 

El Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, 
vista la propuesta emitida desde el  Servicio de Acción Comunitaria , propone la 
adhesión al citado Protocolo de colaboración entre Lanbide–Servicios Vasco de 
Empleo y los servicios sociales municipales en el marco de los Convenios de 
Inclusión Activa. 

La adhesión propuesta  no supone desembolso económico para el 
Ayuntamiento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la adhesión al Protocolo de colaboración entre 
Lanbide–Servicios Vasco de Empleo y los servicios sociales municipales en el 
marco de los Convenios de Inclusión Activa 

2º.- Comunicar el presente Acuerdo a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de marzo de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Nº 21 

Número de Expediente: 2014/CONASO0393 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO 
EN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL DEL SERVICIO DE 
CONGRESOS Y TURISMO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 28 de noviembre de 2014, se aprobó el expediente de contratación 
de SERVICIOS DE APOYO EN LA ACTIVIDAD CONGRESUAL DEL SERVICIO 
DE CONGRESOS Y TURISMO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 110.000,00 euros IVA 
incluido con cargo a la partida presupuestaria 2015/2220.4517.227.76 

El plazo de ejecución es de un año, prorrogable por otro de mutuo 
acuerdo entre las partes, con variación del 85% del Índice de Precios al 
Consumo 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por ARTEA GUIAS 
TURÍSTICOS, S.L., presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece los siguientes precios-hora: 

Atención al público en el Palacio de Congresos Europa 
y Villa Suso: 

- Laborable día   12,80 euros/hora IVA incluido 
- Laborable noche y festivo día 13,60 euros/hora IVA incluido 
- Festivo noche   14,40 euros/hora IVA incluido 

Labores de apoyo a Oficina de Congresos: 

- Hora normal   17,20 euros/hora IVA incluido 
- Hora extra y festivos  18,40 euros/hora IVA incluido 

• Plica Número 2 Suscrita por KALEARTE, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece los siguientes precios-hora: 

Atención al público en el Palacio de Congresos Europa 
y Villa Suso: 

- Laborable día  14,08 euros/hora IVA incluido 
- Laborable noche y festivo día 14,96 euros/hora IVA incluido 
- Festivo noche   15,85 euros/hora IVA incluido 
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Labores de apoyo a Oficina de Congresos: 

- Hora normal   18,92 euros/hora IVA incluido 
- Hora extra y festivos  20,24 euros/hora IVA incluido 

• Plica Número 3 Suscrita por EULEN S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece los siguientes precios-hora: 

Atención al público en el Palacio de Congresos Europa 
y Villa Suso: 

- Laborable día   14,40 euros/hora IVA incluido 
- Laborable noche y festivo día 15,30 euros/hora IVA incluido 
- Festivo noche   16,20euros/hora IVA incluido 

Labores de apoyo a Oficina de Congresos: 

- Hora normal   19,35 euros/hora IVA incluido 
- Hora extra y festivos  20,70 euros/hora IVA incluido 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 6 de marzo de 2015 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa EULEN S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

 

 

 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala 
delegada del Servicio de Congresos y Turismo a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIOS DE APOYO EN LA 
ACTIVIDAD CONGRESUAL DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO a la 

EMPRESA 
Puntuación 

Sobre C 
Puntuación 

sobre A 
TOTAL 

KALEARTE TURISMO Y 
CULTURA 4,55 7,98 2,53 
ARTEA GUIAS 
TURISTICOS S.L. 9,9 0,00 9,90 
GRUPO 
EULEN, S.A 5,00 5,00 0,00 
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empresa EULEN S.A. con C.I.F. A28517308, en la cantidad de 110.000,00 euros, 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2. 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. 

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

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

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

6. 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. 
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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. 

7. 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, 23 de marzo de 2015 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 22 

ASUNTO: APROBACIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN 
DE CENTROS REGIONALES DE ALAVA 

La Federación de Centros Regionales de Álava organiza en el mes 
de mayo el Festival de las Comunidades autónomas que este año cumple su 
trigésima  edición.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Federación de Centros Regionales en el presupuesto del Servicio de 
Planificación Cultural y Fiestas, para la realización de las actividades 
mencionadas, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
015503.3381.489.12 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Federación de Centros Regionales de 
Álava figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el 
número 453. 

Siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las mismas, por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de 
forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos 
en los términos recogidos en los convenios, el Concejal Delegado de 
Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación de Centros Regionales de Álava y ABONAR la 
cuantía de 10.000,00 euros en concepto de subvención para la realización de las 
actividades incluidas e el programa de la XXX edición del Festival de las 
Comunidades Autónomas en nuestra ciudad, con cargo a la partida 
015503.3381.489.12 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. Dicho importe se abonará en dos plazos: el 80% con posterioridad a la 
firma del Convenio y el 20% restante una vez correctamente justificado.  

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de marzo de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 23 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL INSTITUCIÓN CELEDONES DE ORO 

La Asociación Cultural Institución Celedones de Oro, tiene entre 
sus fines la realización de diversas actividades culturales a lo largo de todo el 
año.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención 
para la Asociación  

Cultural Institución Celedones de Oro en el presupuesto del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, para la realización de las actividades 
mencionadas, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
0155.03.3381.489.69 del mismo. 

CONSIDERANDO que la Asociación Institución Celedones de Oro 
figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 
690. 

Siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
las mismas, por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de 
forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos 
en los términos recogidos en los convenios, el Concejal Delegado de 
Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno 
Local de 5 de diciembre de 2013, sobre Delegación de competencias, eleva a la 
consideración de la Junta de gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Cultural Institución Celedones de oro y  ABONAR 
la cuantía de 6.000  euros en concepto de subvención para la realización de 
diversas actividades a lo largo del año 2014, con cargo a la partida 
0155.03.3381.489.69 del presupuesto del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas. El abono de esta cuantía se realizará en dos plazos: el 80% con 
posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una vez correctamente 
justificado.  

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 24 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 358/14. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 25 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 33/15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 26 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 51/15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 27 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 69/15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

Nº 28 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN ACUERDO DE EJERCICIO 
DE ACCIONES DE DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 57/15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:50 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria celebrada por 
la Junta de Gobierno Local el día 23 
de marzo de 2015 consta de 72 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 8:50ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2015eko 
martxoaren 23an egindako aparteko 
bilkuraren akta honek 72 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


