
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2015 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2015EKO 
UZTAILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Borja Belandia Fradejas jauna 
Dª Nerea Melgosa Vega andrea 
Dª Jaione Agirre López de Araia andrea 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 24 de julio de 2015, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Gorka Urtaran Agirre, 
con asistencia de los Concejales 
miembros que más arriba se indican, 
encontrándose asimismo presente el 
Concejal Secretario de la misma, D. 
Iñaki Prusilla Muñoz, que da fe del 
acto. 

 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2015eko uztailaren 24an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Gorka Urtaran Agirre 
alkate lehendakaria batzarburu zela, 
eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Iñaki 
Prusilla Muñoz jauna, zeinek ematen 
baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
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 
17 de julio 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: 

...//... 
 



DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 2 

Número de Expediente: 2013/CONASP0073 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRAT O DE 
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE DEPORTE UTILITARIO, 
INICIACIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO FISICO (TDAS 
2013-14 Y 2014-15) PARA LA TEMPORADA 2015-2016. 

Antecedentes: 

Visto y examinado el expediente incoado por el Jefe del Servicio de 
Programación Deportiva del Departamento de Cultura, Educación y Deporte de 
16 de julio de 2015 a los efectos de materializar la primera prórroga del 
CONTRATO DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE DEPORTE UTILITARIO, 
INICIACIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO FISICO (Tdas 2013-14 y 2014-15) 
para la temporada 2015- 2016 adjudicado por lotes a las empresas AITEKO 
MANAGEMENT SL. y DISPORT EKI SL mediante Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 5 de julio de 2013, y cuyos contratos fueron firmados el 
día 8 de julio por cuantía de 250.477,26 euros, IVA incluido para los LOTES P8 y 
P9 adjudicados a Aiteko Management SL y de 1.912.962,08 euros, IVA incluido 
para los LOTES: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. 
adjudicados a Disport Eki SL con un plazo de ejecución, en ambos casos, del 1 
de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2015  

Resultando que los servicios técnicos del Departamento de 
Cultura, Educación y Deporte, ante la ejecución de forma satisfactoria del 
servicio por parte de las entidades adjudicatarias, han elaborado informe de 
propuesta de prórroga para el  periodo 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre 
de 2016 por un  importe maximo de 1.093.515,84 euros, IVA incluido.  

Resultando que consta la conformidad de las empresas 
adjudicatarias con la prórroga propuesta por el Servicio de Deporte, mediante 
escrito con fecha de entrada 17 de julio de 2015. 

Considerando que el punto 6 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares del contrato, así como el apartado 6 del 
contrato vigente, contemplan que “ el contrato podrá ser prorrogado de mutuo 
acuerdo por un periodo igual al de su duración, conforme a TRLCS”.  

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 182603 3411 22706 correspondiente al ejercicio económico 2016. No 
obstante, la cantidad correspondiente a dicho año queda supeditada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente. 

Visto los artículos 23 y 303 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
lo que atañe a la posibilidad de prórrogas de contratos administrativos. 
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Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 19 de junio de 
2015, sobre delegación de competencias, el Concejal Delegado del 
Departamento de Cultura, Educación y Deporte eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la primera prórroga del CONTRATO DE 
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE DEPORTE UTILITARIO, INICIACIÓN 
DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO FISICO (Tdas 2013-14 y 2014-15) para la 
temporada 2015- 2016, adjudicado a las empresas AITEKO MANAGEMENT SL y 
DISPORT EKI SL, por un importe maximo de 1.093.515,84 euros, (IVA 
incluido) para el periodo 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la propuesta de prórroga del Técnico del Dpto de Cultura, 
Educación y Deporte presentada a cada una de las empresas para los lotes 
adjudicados. 

Tal cuantía quedará distribuida del siguiente modo:  

1. DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(297.868,43€) I.V.A. no incluido, o TRESCIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (360.420,80€) 
I.V.A. incluido, correspondientes al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2015, con cargo a la partida 18 260.33411.22706 del presupuesto municipal del 
año 2015.  

2. SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (605.863,67€) I.V.A. no 
incluido, o SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS (733.095,04€) I.V.A. incluido correspondientes al 
periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. Quedando supeditada a la 
existencia de crédito suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente.  

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 99 
del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, los adjudicatarios mantendrán la 
fianza definitiva constituida respecto al contrato originario; siéndoles reajustadas, 
pasado el año y caso de haberse ejecutado el servicio correctamente.  

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

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN 
Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2013/CONASP0074 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRAT O DE 
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LOS CURSOS DE YOGA Y 
TAICHI (TDAS 2013-14 Y 2014-15) PARA LA TEMPORADA 
2015-16. 

Antecedentes: 

Visto y examinado el expediente incoado por el Jefe del Servicio de 
Programación Deportiva del Departamento de Cultura, Educación y Deporte de 
16 de julio de 2015 a los efectos de materializar la primera prórroga del 
CONTRATO DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE YOGA Y TAICHI, (Tdas 2013-
14 y 2014-15) para la temporada 2015- 2016 adjudicado a la empresa AITEKO 
MANAGEMENT mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de 
junio de 2013, cuyo contrato fue firmado el día 12 de junio por cuantía de 
468.741,90 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución del 1 de octubre de 2013 
al 30 de septiembre de 2015  

Resultando que los servicios técnicos del Departamento de 
Cultura, Educación y Deporte, ante la ejecución de forma satisfactoria del 
servicio por parte de la entidad adjudicataria, han elaborado informe de propuesta 
de prórroga para el  periodo 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 
por un  importe maximo de 226.998,18 euros, IVA incluido.  

Resultando que consta la conformidad de la empresa 
adjudicataria con la prórroga propuesta por el Servicio de Deporte, mediante 
escrito con fecha de entrada 17 de julio de 2015. 

Considerando que el punto 6 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares del contrato, así como el apartado 6 del 
contrato vigente, contemplan que “ el contrato podrá ser prorrogado de mutuo 
acuerdo por un periodo igual al de su duración, conforme a TRLCS”.  

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 182603 3411 22706 correspondiente al ejercicio económico para 2016. 
No obstante, la cantidad correspondiente a dicho año queda supeditada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente. 

Visto los artículos 23 y 303 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
lo que atañe a la posibilidad de prórrogas de contratos administrativos. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 19 de junio de 
2015, sobre delegación de competencias, el Concejal  Delegado del 
Departamento de Cultura, Educación y Deporte eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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PRIMERO: Aprobar la primera prórroga del CONTRATO DE 
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE YOGA Y TAICHI, (Tdas 2013-14 y 2014-15) 
para la temporada 2015- 2016, adjudicado a la empresa AITEKO MANAGEMENT, 
por un importe maximo de 226.998,18 euros, (IVA incluido) para el periodo 1 
de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la propuesta de prórroga del Técnico del Dpto de Cultura, 
Educación y Deporte. 

Tal cuantía quedará distribuida del siguiente modo:  

?  La cantidad de SESENTA MIL CIENTO SESENTAY SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (60.166,92€) I.V.A. no incluido ó 
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (72.801,97€) I.V.A. incluido correspondientes al periodo del 1 de 
octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, con cargo a la partida 18.260 33411 
22706, del presupuesto municipal del año 2015. 

La cantidad de CIENTO VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(127.434,88€)  I.V.A. no incluido ó CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (154.196,20€) I.V.A. 
incluido correspondientes al periodo del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre 
de 2016 quedarán supeditados a la existencia de crédito suficiente en el ejercicio 
presupuestario correspondiente  

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 99 
del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, el adjudicatario mantendrá la fianza 
definitiva constituida respecto al contrato originario; siéndole reajustada, pasado 
el año y caso de haberse ejecutado el servicio correctamente.  

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

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

Número de Expediente: 2015/CONASP0185 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE GESTION DE LOS ROCODROMOS Y 
BOULDER MUNICIPALES (TDA 2015-2016) 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 22 de mayo de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
GESTION DE LOS ROCODROMOS Y BOULDER MUNICIPALES (TDA 2015-
2016). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 143.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de 1/10/2015 AL 30/9/2016. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

?  A.R.T. ARABAKO ROKODROMOEN TEKNIKARIAK 

La Mesa de Contratación, con fecha 15 de julio de 2015, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas 
ventajosa a la presentada por la empresa A.R.T.ARABAKO ROKODROMOEN 
TEKNIKARIAK KOOP. ELK. TXIKIA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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ARABAKO ROKODROMOEN TEKNIKARIAK Puntuación
max

Puntuación
Obtenida

CRITERIOS DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA.
1. Precio del contrato. 30,00 0,25
2. Propuesta de mejora del horario de apertura de las 
instalaciones. 

30,00 30,00

PUNTUACIÓN
CRITERIOS DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA. 30,25

CRITERIOS NO DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA.
1. SERVICIO DE ROCÓDROMOS Y BOULDER 15,00 7,50

I. Gestión del cobro 5,00 3,50
II. Verificación y control de acceso de las personas usuarias 5,00 1,50

III. Obtención y explotación de datos estadísticos 5,00 2,50

2. PROPUESTA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 20,00 13,50
a) Adecuación de los contenidos y objetivos de la propuesta con la misión y 

objetivos del SMD y con los itinerarios deportivos
10,00 8,00

b) Adecuación de la temporalidad de la propuesta con la misión y objetivos del 
SMD y con los itinerarios deportivos

5,00 4,00

c) Adecuación de la propuesta a la realidad del entorno 5,00 1,50

3. COMPRA, SUMINISTRO, REPOSICIÓN E INVERSIÓN 5,00 2,00
PUNTUACIÓN

CRITERIOS NO DEPENDIENTES DE FÓRMULA MATEMÁTICA. 34,50

64,75PUNTUACIÓN TOTAL:

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente más ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la contratación de GESTION DE LOS 
ROCODROMOS Y BOULDER MUNICIPALES (TDA 2015-2016) a la empresa 
A.R.T. ARABAKO ROKODROMOEN TEKNIKARIAK KOOP. ELK. TXIKIA con 
C.I.F. F-01534320, en la cantidad de 142.879 euros, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución del 1/10/2015 al 30/9/2016 , 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 5.904,09 euros en concepto de 
garantía definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 
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2.2. Ingresar la cantidad de 164,50 euros en la cuenta de 
Kutxabank del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº2095 3178 33 1090959031 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Deporte sito en Plaza 
Amadeo García Salazar 3 Vitoria-Gasteiz, 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 Deporte: 

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 24 de julio de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, Y KUTXABANK 
PARA LA PUBLICIDAD CORPORATIVA EN INSTALACIONES 
DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2015. 

Antecedentes: 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ tiene entre sus 
finalidades, la organización y desarrollo de actividades Físico Recreativas 
dirigidas a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, con el ánimo de ir 
mejorando tanto la amplitud de la oferta, como las condiciones de participación, 
adoptando a su vez medidas que incentiven el patrocinio privado de actividades 
deportivas. 

KUTXABANK, en su campaña de marketing, incluye la posibilidad 
de realizar acciones de difusión de su identidad corporativa, siendo las 
Instalaciones Deportivas y eventos desarrolladas en ellas de interés para tal fin. 

Estando ambas entidades interesadas en colaborar en el 
desarrollo y puesta en marcha de acciones que permitan alcanzar los objetivos 
de cada entidad a través del desarrollo del patrocinio publicitario por parte de 
KUTXABANK, se hace necesaria la firma de un convenio que determine los 
ámbitos de actuación de las entidades para el desarrollo de las citadas 
actividades. 

El presente acuerdo de colaboración se realiza para el año 2015. 

KUTXABANK abonará una subvención de 40.000,00€ al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en concepto de presencia en los Espacios 
Municipales. 

Por lo expuesto, 

Considerando el Art. 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, por el que se establece como 
competencia municipal, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, las actividades o instalaciones culturales y deportivas 
y la ocupación del tiempo libre. 

Considerando los principios rectores de los poderes públicos del 
País Vasco en el ámbito del Deporte, establecidos en el Art. 2.3 de la Ley 
14/1998, reguladora del Deporte, entre los que se encuentran la colaboración 
responsable en materia deportiva con federaciones deportivas y otras entidades 
de carácter deportivo, el reconocimiento del deporte como elemento integrante de 
la cultura y elemento de cohesión social y el fomento del deporte como opción de 
tiempo libre y hábito de salud, apoyando aquellas manifestaciones que lo 
propicien. 

El artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán el instrumento 
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habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios 
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
previsto en dicha Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

Por su parte, el Reglamento  de la Ley General de Subvenciones 
(RD 887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65 prevé que en estos supuestos el 
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el contenido 
necesario del convenio. 

Considerando el artículo 4 de RD Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 19 de junio de 
2015 sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del 
Departamento de Cultura, Educación y Deporte eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON  KUTXABANK PARA EL AÑO 2015, facultando al 
Concejal Delegado del Departamento de Cultura, Educación y Deporte,  para la  
firma del mismo. 

SEGUNDO: APROBAR el ingreso por un importe de  40.000,00 
EUROS al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en concepto de presencia en los 
Espacios Municipales. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, 
determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como estimen oportuno. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: CONTRATO DE PATROCINIO CON FREESTYLE MOTOR 
SHOW SLU PARA LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
FREESTYLE SHOW MARCOS CESAR 

La ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización de 
equipamientos culturales y congresuales (Ordenanza fiscal 7.11), en su tarifa 
quinta “Utilización del equipamiento Iradier Arena” establece que “aquellas 
entidades que sean colaboradoras de nuestra Institución, Fundaciones, 
Asociaciones o empresas que con su acción generen riqueza en la ciudad, sobre 
todo en el sector servicios y en la industria cultural gasteiztarra o que por las 
características especiales de la acción sea considerada de gran interés para la 
ciudad y sus habitantes, podrán acogerse a un contrato de patrocinio que podrá 
cubrir hasta el 90% del importe de la tasa. La cesión del equipamiento junto con 
el patrocinio que se acuerde en su caso, se contemplará como aportación 
municipal al evento y exigirá la contraprestación de imagen y de otro tipo que se 
firmen entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Terceros. Cualquier acuerdo 
será validado por la Junta de Gobierno Local.” 

FREESTYLE MOTOR SHOW S.L.U ha solicitado con fecha 4 de 
marzo de 2015, el uso del Iradier Arena para la realización del proyecto 
denominado “FREESTYLE SHOW MARCOS CESAR”. 

Por el responsable técnico del recinto Iradier Arena se emite 
informe el que se justifica el gran interés para la ciudad del proyecto indicado y en 
el que propone: 

• Si así se estima oportuno, posibilitar el 
alquiler al  50 % de la tasa de una jornada del Iradier Arena para la 
celebración del espectáculo acrobático FREESTYLE SHOW 
MARCOS CESAR a celebrar el sábado 3 de octubre de 2015, a 
las 19:30 h, mediante al patrocinio que permiten las Ordenanzas 
vigentes con lo que la promotora Grupo Empresas de 
Espectáculos de Motor en España (MC Coup) a través de 
Freestyle Motor Show S.L.U,  pueda llevar a cabo esta acción de 
carácter recreativo para toda la familia, aportando el otro 50 %  por 
la utilización de todo el recinto polifuncional Iradier Arena. 

Se incorpora al expediente al plan de comunicación realizado por 
FREE STYLE MOTOR SHOW MARCOS CESAR S.L.U 

CONSIDERANDO que los contratos de patrocinio tienen la 
consideración de contratos privados. 

CONSIDERANDO que existe consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en la partida 015508.3341.227.36 denominada “Contratos 
de patrocinio del Iradier Arena.” 

CONSIDERANDO que el Departamento Municipal de Hacienda ha 
calculado que el importe de la tasa que ha de abonar FREESTYLE MOTOR 
SHOW S.L.U. por la ocupación del Iradier Arena asciende a 2.785,00 euros. 
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CONSIDERANDO que en aplicación de las Ordenanzas Fiscales, 
el acuerdo de contrato de patrocinio por el que se cede el equipamiento Iradier 
Arena ha de ser validado por la Junta de Gobierno Local, el Concejal Delegado 
del Departamento de Cultura, Educación y Deporte en virtud del Decreto de 
Alcaldía y del acuerdo de delegación de competencias de la Junta de Gobierno 
Local de 19 de junio de 2015, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Aprobar el contrato de patrocinio con FREESTYLE MOTOR 
SHOW S.L.U. para la realización del “MOTOR SHOW MARCOS CESAR” que se 
va a celebrar el día 3 de octubre de 2015 en el Iradier Arena, por importe de 
1.150,83 euros que más el IVA correspondiente hace un total de 1.392,50 euros, 
con cargo a la partida 015508.3341.227.36 del presupuesto de gastos vigente. 

2.- Requerir al patrocinado para que en el plazo de 10 días hábiles 
desde que reciba esta notificación presente en la unidad administrativa del 
Departamento de Cultura, sito en Casa Etxanobe, C/ Santa María nº11, 3ª planta: 

2.1.- Carta de pago expedida por Tesorería Municipal de la 
cantidad depositada en concepto de fianza y que de acuerdo con las Ordenanzas 
Fiscales asciende a 1.392,50 euros, que es el 50% del precio. 

2.2.- Copia de la póliza de responsabilidad civil que cubra la 
actividad programada en el recinto Iradier Arena. 

En el caso de que no se cumplimente adecuadamente este 
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que FREESTYLE MOTOR 
SHOW S.L.U. ha cancelado el evento y se le impondrá una penalización  del 25% 
del importe pactado para la acción. 

3.- La firma del contrato tendrá lugar una vez entregada dicha 
documentación. 

4.- FREESTYLE MOTOR SHOW S.L.U deberá emitir una factura 
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el importe indicado en el punto 1 y con el 
concepto “Patrocinio Freestyle show Marcos Cesar”. 

5.- El recibo correspondiente a la tasa que debe abonar le será 
girado al patrocinado por el Departamento Municipal de Hacienda. 

6.- Una vez emitida la factura y girado el recibo correspondiente 
FREESTYLE MOTOR SHOW S.L.U.. deberá solicitar que del importe de la tasa 
le sea compensado el correspondiente a la factura emitida por el patrocinio. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de julio de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
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Nº 7 

ASUNTO: Prórroga del contrato del servicio de acompañamiento y 
cuidado profesional del programa integral de apoyo a familias 
cuidadoras de personas mayores 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de septiembre de 
2012 se adjudicó la contratación del servicio de acompañamiento y cuidado 
profesional del programa integral de apoyo a familias cuidadoras de 
personas mayores a la empresa AZTERTZEN SERVICIOS ASISTENCIALES 
S.L. con C.I.F. B 20779468, por el periodo comprendido del 19 de octubre de 
2012 al 17 de septiembre de 2013,pudiendo ser el contrato objeto de prórroga por 
periodos anuales o inferiores, hasta un máximo de 4 años a contar desde su 
inicio. 

Habiendo resultado satisfactoria la ejecución y el desarrollo del 
contrato  realizado por parte de la adjudicataria  durante la vigencia del contrato y 
las subsiguientes prórrogas efectuadas ,por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Políticas Sociales se ha emitido informe-propuesta de nueva  
prórroga del contrato suscrito con AZTERTZEN SERVICIOS ASISTENCIALES 
S.L. ,para el periodo comprendido del 18  de septiembre  de 2015  al 17 de 
septiembre de 2016, y por las siguientes cantidades, IVA incluido: 

• precio de la hora normal :18,37 € 
• hora festiva : 22,98 €  
• hora nocturna días laborables : 22,98 €  
• hora nocturna en día festivo : 28,70 €  

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal 
para 2015, con cargo a la partida 1133.2312.226.23, quedando su eficacia 
supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte que 
corresponda al ejercicio presupuestario 2016. 

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, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Políticas Sociales, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Prorrogar la contratación del servicio de acompañamiento y 
cuidado profesional del programa integral de apoyo a familias cuidadoras 
de personas mayores suscrito con la empresa  AZTERTZEN SERVICIOS 
ASISTENCIALES S.L para el periodo comprendido del 18  de septiembre  de 
2015  al 17 de septiembre de 2016, y por las siguientes cantidades, IVA incluido: 

• precio de la hora normal :18,37 € 
• hora festiva : 22,98 €  
• hora nocturna días laborables : 22,98 €  
• hora nocturna en día festivo : 28,70 €  
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La prórroga se hará con cargo a la partida  1133.2312.226.23 del 
presupuesto municipal para 2015, quedando su eficacia supeditada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte que corresponda al 
ejercicio presupuestario 2016. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
recibo de la notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que ha distado la presente resolución, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES,  
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 1 de julio de 2015 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: Prórroga de la contratación del Servicio de de vigilancia en 
edificio destinado a dar cabida a recursos de acogida y 
alojamiento 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de julio de 2013 
se adjudicó la contratación del Servicio de vigilancia en edificio destinado a 
dar cabida a recursos de acogida y alojamiento a la empresa INVICO SL - 
INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL con C.I.F. B-95486338, en la cantidad 
de 141.714,90 euros, para el periodo comprendido del 1 de agosto  de 2013 al 31 
de julio de  2015. 

Siendo el contrato prorrogable por periodos anuales o inferiores 
hasta un máximo de 4 años a contar desde su inicio, y habiendo resultado 
satisfactoria la ejecución y el desarrollo del servicio realizado por parte de la 
empresa adjudicataria ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Políticas 
Sociales se ha emitido informe-propuesta de prórroga del contrato para el periodo 
comprendido del 1 de agosto de 2015  al 31 de julio de 2016  , y por un importe 
total de 85.737,52 euros ,IVA incluido. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la prórroga del contrato en el presupuesto municipal 
para 2015, con cargo a la aplicación presupuestaria 1115.2325.22666, quedando 
su eficacia supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la parte 
que corresponda al ejercicio presupuestario 2016. 

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, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Políticas Sociales, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Prorrogar la contratación del Servicio de vigilancia en edificio 
destinado a dar cabida a recursos de acogida y alojamiento, suscrito con la 
empresa INVICO SL - INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL  para el 
periodo comprendido del 1 de agosto de 2015  al 31  de julio de 2016  , y por un 
importe total de 85.737,52 euros,IVA incluido , con cargo a la partida 
1115.2325.22666 del presupuesto municipal para 2015. 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
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recibo de la notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que ha distado la presente resolución, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES,  
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a  8 de julio de 2015 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

Número de Expediente: 2015/CONASP0098 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 31 de marzo de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.748.388,92 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: 

IRSE ARABA 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de julio de 2015 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa INSTITUO DE REINTEGRACION SOCIAL-IRSE. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

IRSE ARABA: 59,37 PUNTOS 

Por la entidad IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL 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 Políticas Sociales a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar la  CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
DE CALLE a la empresa IRSE-INSTITUTO DE REINTEGRACION SOCIAL DE 
ALAVA con C.I.F. G-01040419, en la cantidad de 1.586.265,00 euros, con un 
plazo de ejecución de dos años, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de  días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá 
entregar en el Servicio administrativo del Departamento de Políticas Sociales, c/ 
Pablo Neurda 7, Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 
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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 citado Servicio administrativo 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 Texto Refundido 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. En el supuesto de que se haya establecido en la CARÁTULA la 
procedencia de la coordinación de actividades empresariales, la empresa deberá 
presentar, antes de la adjudicación, en formato digital, la siguiente información 
relativa a su empresa: 

- Descripción de la organización preventiva de la empresa y Mutua 
de accidentes. 

- Evaluación de riesgos de los trabajos a realizar. 

- Indicar los riesgos que derivados de su actividad puedan afectar a 
los trabajadores del Ayuntamiento. 

- Relación del personal que va a participar en los trabajos. 

- Certificado (con sello y firma del representante legal de la empresa 
contratada), referido a los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en el Ayuntamiento, respecto de: 

o Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo 
en materia de prevención. 
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o Aptitud médica  

o Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria 
específica para su puesto de trabajo. 

o Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo. 

o Estar dados de alta en la Seguridad Social 

- Certificado, cuando proceda, (con sello y firma del representante 
legal de la empresa contratada), de que la maquinaria que utilicen 
sus trabajadores en el Ayuntamiento, cumple con la normativa 
vigente (Marcado CE y declaración de conformidad, manual de 
instrucciones, mantenimiento, etc.) 

Además, como empresa contratada deberá: 

- Designar a una persona del control y seguimiento de los trabajos 
contratados en materia de Prevención de Riesgos  Laborales. 

- Entregar acuse de recibo de la documentación proporcionada por 
el Ayuntamiento. 

- Informar al Ayuntamiento de los accidentes que tengan lugar 
durante el desarrollo de los trabajos. 

- No subcontratar sin autorización expresa y por escrito por parte 
del Ayuntamiento. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada 
coordinación de actividades empresariales en el plazo establecido en la 
notificación de la adjudicación, 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 (2 % del 
presupuesto de licitacion). 

4. 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. 

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

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

7. 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  
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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, 24 de julio de 2015 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Número de Expediente: 2015/CONASP0075 

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

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 20 de marzo de 2015, se aprobó 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. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 88.489,50 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 BABESTEN GIPUZKOA SL, Ofrece 
un precio de 84.949,92 euros, IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA 
DE ALAVA, Ofrece un precio de 80.445 euros, sin IVA. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de julio de 2015 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa BABESTEN GIPUZKOA SL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 BABESTEN SIDALAVA 

CALIDAD DEL PROYECTO TÉCNICO 22,50 26,30 

COORDINACION CON CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA 
SOCIAL 

8,30 8,00 

PLAN DE APOYO TECNICO 12 12 

APORTACIONES CONOCIMIENTO EUSKERA 3 1,5 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 0,60 0 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 12 0 

PUNTUACIÓN TOTAL 58,4 47,8 

Por la empresa BABESTEN GIPUZKOA SL 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). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la 
Concejala-Delegada del Departamento de Políticas Sociales a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de CONTRATACION DEL 
PROGRAMA DE APOYO HACIA LA AUTONOMÍA, PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN  DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
ACOGIDA SOCIAL a la empresa BABESTEN GIPUZKOA SL con C.I.F. B 
20996658, en la cantidad de 84.949,92 euros, con un plazo de ejecución de dos 
años, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de  
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este 
acuerdo deberá entregar en el Servicio administrativo del Departamento de 
Políticas Sociales, sito en C/Pablo Neruda 7, Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de 
seguro. 

3. En el supuesto de que se haya establecido en la 
CARÁTULA la procedencia de la coordinación de actividades empresariales, la 
empresa deberá presentar, antes de la adjudicación, en formato digital, la 
siguiente información relativa a su empresa: 

- Descripción de la organización preventiva de 
la empresa y Mutua de accidentes. 

- Evaluación de riesgos de los trabajos a 
realizar. 

- Indicar los riesgos que derivados de su 
actividad puedan afectar a los trabajadores del Ayuntamiento. 

- Relación del personal que va a participar en 
los trabajos. 

- Certificado (con sello y firma del 
representante legal de la empresa contratada), referido a los 
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el Ayuntamiento, 
respecto de: 

o Haber recibido formación-información de su 
puesto de trabajo en materia de prevención. 

o Aptitud médica  

o Estar formados y capacitados para el uso de 
maquinaria específica para su puesto de trabajo. 

o Disponer de EPIs adecuados para su puesto 
de trabajo. 

o Estar dados de alta en la Seguridad Social 
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- Certificado, cuando proceda, (con sello y 
firma del representante legal de la empresa contratada), de que la 
maquinaria que utilicen sus trabajadores en el Ayuntamiento, 
cumple con la normativa vigente (Marcado CE y declaración de 
conformidad, manual de instrucciones, mantenimiento, etc.) 

Además, como empresa contratada deberá: 

- Designar a una persona del control y 
seguimiento de los trabajos contratados en materia de Prevención 
de Riesgos  Laborales. 

- Entregar acuse de recibo de la 
documentación proporcionada por el Ayuntamiento. 

- Informar al Ayuntamiento de los accidentes 
que tengan lugar durante el desarrollo de los trabajos. 

- No subcontratar sin autorización expresa y 
por escrito por parte del Ayuntamiento. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre 
la citada coordinación de actividades empresariales en el plazo 
establecido en la notificación de la adjudicación, 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 (2 % del presupuesto de licitacion). 

4. 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. 

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

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

7. 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, 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 
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desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente 
a aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

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

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

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

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, 24 de julio de 2015 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 11 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y ARABAUTO 
CARS PARA LA CESIÓN DE DOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ARABAUTO CARS, desean 
contribuir, mediante el uso de vehículos más eficientes y con 0  emisiones de 
CO2 y de contaminantes locales, a las necesidades de ahorro energético y de 
respeto al medio ambiente, contribuyendo a hacer más sostenible el transporte. 

Tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como ARABAUTO 
CARS, están interesados en introducir en el entorno urbano de Vitoria-Gasteiz los 
vehículos eléctricos con el objetivo de demostrar la viabilidad técnica, energética 
y económica de este tipo de vehículos, y posibilitar y facilitar su introducción y 
uso masivo a medio plazo. 

A tal fin, el objeto del Convenio es la cesión gratuita, por parte de 
ARABAUTO CARS, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de dos vehículos 
eléctricos de la marca Nissan e-NV200 furgo y e-NV-200 Combi. Dicha cesión se 
pacta por una duración de un año a contar desde la fecha de firma del convenio. 

A la vista de lo expuesto, se estima procedente la firma de un 
Convenio de colaboración con ARABAUTO CARS 

Dado que la competencia para la aprobación y suscripción de 
Convenios con Instituciones, Entidades o Asociaciones corresponde a la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en 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, el 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la suscripción de un Convenio de 
Colaboración con ARABAUTO CARS para la cesión, por parte de esta mercantil, 
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de de dos vehículos eléctricos de la marca 
Nissan e-NV200 furgo y e-NV-200 Combi  con una duración de un año a contar 
desde la firma del correspondiente convenio  

SEGUNDO: Facultar al Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda para la adopción de cuantas resoluciones y firma de cuantos 
documentos, públicos y/o privados, requiera la materialización del convenio que 
se adjunta a este acuerdo, así como, en su caso, su subsanación y/o 
rectificación. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz a 24 de julio de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: CONVENIO CON IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.A.U, PARA LA CESIÓN DE LOCAL E INSTALACIÓN PARA EL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MERCADO DE 
ABASTOS. 

En el Centro Comercial Plaza Santa Bárbara se está habilitando 
un local destinado a Centro de Transformación para poder suministrar energía 
eléctrica al edificio del Mercado de Abastos y a otros inmuebles del entorno. 

El Servicio de Edificaciones del Departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz informa, en fecha 3 de julio de 2015, de que la 
licencia concedida para las obras de renovación del Centro Comercial Plaza 
Santa Bárbara incluye lo referente a las obras destinadas a Centro de 
Transformación. 

Las obra e instalación que está siendo ejecutada es la siguiente: 

- Un centro de transformación, tipo lonja, equipado con: 

o 1 Transformador III, 630 KVA-13.200/420 V. 
o 1 Transformador III, 250 KVA-13.200/420 V 
o 2 Cuadro de Baja Tensión CBT-EAS-1600-8. 

o 1 Grupo de celdas extensibles 2L+4P telemandadas, formado 
por 2 celdas de línea SF6 (1 celda de entrada y 1 celda de salida), 2 celdas de 
protección SF6 de los transformadores y 2 celdas de protección de cliente 

Con fecha 13 de julio de 2015, se concede autorización 
administrativa de la instalación y aprobación del proyecto de ejecución por 
Resolución del Director de Energía, Minas y Administración Industrial. 

Interesa la cesión a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 
S.A.U., de la instalación ejecutada, así como del uso del local donde se ubica la 
instalación referenciada, asumiendo la compañía eléctrica la responsabilidad de 
su uso y conservación. 

Los términos de la cesión a través de la fórmula de Convenio 
figuran en el anexo adjunto. 

Dado que, 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 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para la adopción del 
presente acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local, este Concejal 
Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la misma la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la suscripción con IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.A.U de convenio para la cesión a favor de IBERDROLA 
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DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U., de la instalación eléctrica para el suministro 
de energía eléctrica en el edificio del Mercado de Abastos, que a continuación se 
describe: 

- Un centro de transformación, tipo lonja, equipado con: 

o 1 Transformador III, 630 KVA-13.200/420 V. 
o 1 Transformador III, 250 KVA-13.200/420 V 
o 2 Cuadro de Baja Tensión CBT-EAS-1600-8. 

o 1 Grupo de celdas extensibles 2L+4P telemandadas, formado 
por 2 celdas de línea SF6 (1 celda de entrada y 1 celda de salida), 2 celdas de 
protección SF6 de los transformadores y 2 celdas de protección de cliente así 
como de uso del espacio que las alberga, durante el tiempo que se precise para 
el uso exclusivo de suministro al citado edificio, con arreglo al texto adjunto. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2015 

Fdo.: Borja Belandia Fradejas 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

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 
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Nº 13 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DE LA CONCESION DEL 
DERECHO FUNERARIO SOBRE LA SEPULTURA SITUADA 
EN LA MANZANA 123, NÚMERO 119, DEL CEMENTERIO DE 
“EL SALVADOR” DE VITORIA-GASTEIZ. 

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 
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Nº 14 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Nº 11. 

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 
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Nº 15 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO GABRIEL MARTÍNEZ DE ARAGÓN 
URBIZTONDO Nº 8. 

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 
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Nº 16 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OYÓN Nº 26. 

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 
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Nº 17 

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

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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Nº 18 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA IDENTIFICADA COMO 
AVDA. DE ZABALGANA, Nº 14. 

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 19 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO GABRIELA MISTRAL, Nº 8-ESC. DCHA. 

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 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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Nº 20 

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE VESTUARIO EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ. 

Con fecha 20 de febrero de 2015 tuvo lugar, mediante Acuerdo de esta 
Junta de Gobierno Local, la aprobación del Protocolo de Vestuario del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cuyo Apéndice se incluía la relación de 
puestos de trabajo dotados de vestuario. 

Sucede que, una vez aprobado el Protocolo, se ha considerado, con el 
consenso de las partes implicadas, la necesidad de ampliar aquella relación, de 
manera que se han añadido otros nuevos, siendo el listado definitivo el que 
acompaña a esta propuesta como Apéndice. 

Es por ello que debe modificarse el Protocolo de Vestuario en cuestión, 
para lo cual ha de ser sometido nuevamente a la aprobación de la Junta de 
Gobierno Local, por cuanto es el órgano que ostenta la competencia para ello. 

Por lo anterior, visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre 
Delegación de Competencias de fecha 13 de junio de 2011, el Concejal-Delegado 
de Función Pública, eleva a ese órgano la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- MODIFICAR EL PROTOCOLO DE VESTUARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ aprobado el pasado 20 de febrero, por 
cuanto se procede a la ampliación de la relación de puestos de trabajo cuyo 
vestuario es objeto de regulación, de manera que a los ya existentes se añaden 
otros nuevos, siendo el listado definitivo el que acompaña a esta propuesta como 
Apéndice. 

APÉNDICE 

Relación de puestos de trabajo dotados de vestuario: 

• Limpieza 1 y Limpieza 2 
• Operario/a de Limpieza-camarero/a 

• Cocinero/a, Oficial y Ayudante de cocina 

• Educador/a Infantil 

• Agente de Información 

• Agente de Información de la Casa Consistorial 

• Guarda de albergue 

• Médico/a, Veterinario/a, Personal de Archivo 

• Auxiliar de Enfermería/TCAE, ATS/DUE, Personal de Laboratorio 

• Banda de Música 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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• Academia de Folklore 

• Especialista de Mantenimiento, Oficial y Ayudante de oficios. 

• Personal del Centro Municipal de Protección Animal 

• Personal de Reprografía 

• Personal Técnico Especialista en Artes Escénicas 

2º.- Notificar el presente Acuerdo a todo el personal interesado, mediante 
su difusión a través de la Intranet municipal, la minfoweb y los tablones 
habilitados. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

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. 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE



 

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 
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Nº 21 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER 
DEL PABELLÓN Nº 7 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JUNDIZ. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2015, se 
aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de empresas de Jundiz y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2015 (BOTHA nº 54 de 
06.05.15). 

Con fecha 6 de julio de 2015 D J.B.H. solicitó un pabellón del 
Centro Municipal de Empresas de Jundiz, para desarrollar la actividad de taller 
electromecánico. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 15 de julio de 2015 los servicios 
técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Empleo y Desarrollo 
Económico Sostenible tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de 
conformidad a las siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 0,5 
puntos ya que se trata de un trabajador autónomo desarrollando su actividad 
como empresario individual. 

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

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del 
proyecto se le puntúa con 6 puntos. El promotor lleva algo más de un año 
prestando los mismos servicios en Arrasate, ha visto que tiene una amplia 
cartera de clientes que garantiza la rentabilidad de la actividad si la traslada a 
Vitoria-Gasteiz. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 1,25 
puntos ya que hace una explicación clara del servicio a prestar. Como aspecto 
innovador aporta que la empresa cuenta con las herramientas necesarias para el 
diagnóstico de las diferentes averías de las centralitas de los vehículos lo que 
reduce mucho el coste de las reparaciones para los clientes. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos. El 
empresario individual conoce ampliamente el mercado cliente, no tiene 
competencia actualmente en al ámbito más innovador de la actividad y ha 
contactado con los diferentes concesionarios de Vitoria para prestarles sus 
servicios. Ha analizado las características básicas del sector, análisis de la 
demanda, análisis de la competencia, y ha realizado un análisis DAFO de su 
actividad. 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. 
El empresario ha realizado un amplio análisis del plan comercial que va a poner 
en marcha para captar clientes. Ha analizado la previsión de ventas, política de 
producto, política de precios, política de distribución y política de comunicación.  

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos. El 
empresario ha realizado un amplio análisis que incluye: localización de la 
empresa, proceso productivo, personas y recursos materiales con los que 
cuenta para la prestación de sus servicios. 

8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la 
aplicación de las nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una 
inversión inicial que asciende a 29693 € por lo tanto se le otorgan 3 puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 1 
punto ya que se trata de una con más de un año de alta en IAE. 

11. Dentro del apartado de creación de empleo se valora con 
se valora con 0 puntos ya que no se crea empleo en un inicio. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se 
valora con 0 puntos. El promotor es hombre. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 16,50 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida 
en el precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales 
disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 
artículo 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, así como el artículo 6 y siguientes, artículo 107.1 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y especialmente el artículo 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 19 de junio de 2015, la 
Concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico 
Sostenible eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por 3 años, con subvención del 
75% el Pabellón nº 7 a D. J.B.H. para desarrollar la actividad de taller 
electromecánico, en las condiciones establecidas en las Bases de la 
convocatoria aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 13 de abril de 2015 y 
en los precios establecidos para el año 2015. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

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



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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a. Fotocopia del nif. 

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

c. Constituir fianza por importe de 1.294,92 € que se 
mantendrá durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones que de él se derivan. 

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

e. Copia del documento de alta en IAE 

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 16 de julio de 2015 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

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 
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Nº 22 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER  
DE LA OFICINA Nº 12 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JUNDIZ A EUSKONECTA S.L. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2015, se 
aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el Centro Municipal de empresas de Jundiz y las Bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2015 (BOTHA nº 54 de 
06.05.15). 

Con fecha 23 de junio de 2015 D G.I.H. en nombre y 
representación de la empresa EUSKONECTA S.L. solicitó una Oficina del Centro 
Municipal de Empresas de Jundiz, para desarrollar la actividad de prestación de 
servicios de telecomunicaciones. 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. nº 8 del Reglamento que 
regula los Centros Municipales de Empresas, el 7 de julio de 2015 los servicios 
técnicos del Servicio de Empresas del Departamento de Empleo y Desarrollo 
Económico Sostenible tras analizar la solicitud presentada, emiten informe de 
conformidad a las siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 1 punto ya que se trata 
de una empresa constituida por dos socios promotores. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del negocio y sector se 
le puntúa con 2 puntos. Ambos promotores cuentan tanto con la 
formación como con la experiencia necesaria para la puesta en marcha 
de la nueva empresa. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se le 
puntúa con 4 puntos. La empresa ha realizado un análisis claro de las 
inversiones, financiación y un análisis del plan de negocio a dos años. Los 
socios promotores cuentan con los recursos propios necesarios para la 
puesta en marcha inicial del negocio sin tener que acceder a fuentes de 
financiación externas. Se trata de una franquicia, con lo que cuenta con el 
respaldo de la misma en el producto y servicio que oferta al mercado. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorga 0,75 puntos ya que 
hace una explicación clara de la tipología de servicios a prestar por la 
empresa relacionados con el acceso a internet y telefonía móvil y fija. No 
se trata de una actividad innovadora. 

5. En el apartado de mercado se valora con 0,5 puntos. La empresa hace 
una estimación básica sobre la potencial clientela a la que puede ofertar 
servicios la empresa y se marca un objetivo de captación de clientes.  

6. Dentro del plan comercial se le puntúa con 0 puntos. Aunque la 
empresa se marca un objetivo de clientes no especifica las herramientas 
comerciales en las que se va a apoyar para conseguir ese objetivo.  
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7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos. En el proyecto 
presentado queda clara la organización de la empresa basada en la 
explotación de una franquicia con una empresa constituida por dos socios 
capitalistas y 2 personas contratadas: una con un perfil comercial y la otra 
con perfil de instalador. 

8. No se  trata de un proyecto innovador basado en la aplicación de las 
nuevas tecnologías por lo tanto se valora con 0 puntos. 

9. En el apartado de inversiones la empresa plantea una inversión inicial 
que asciende a 40400 € por lo tanto se le otorgan 6,73 puntos. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 3 puntos ya que 
se trata de una empresa de nueva creación. 

11. Dentro del apartado de creación de empleo se valora con se valora con 
2 puntos ya que se crean dos empleos desde el inicio: instalador y 
comercial. 

12. En el apartado de fomento del empleo femenino se valora con 0 
puntos. El promotor es hombre. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido una 
puntuación total de 21,23 puntos, superando la mínima de 15 puntos, establecida 
en el precitado Reglamento, para poder acceder a alguno de los locales 
disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 
artículo 76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, así como el artículo 6 y siguientes, artículo 107.1 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y especialmente el artículo 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de delegación 
de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 19 de junio de 2015, la 
Concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico 
Sostenible eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar en alquiler por 3 años, con subvención del 
50%, la Oficina nº 12 a la empresa EUSKONECTA S.L., con NIF B01536614 para 
desarrollar la actividad de presentación de servicio de telecomunicaciones, en las 
condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria aprobada por Junta de 
Gobierno celebrada el 13 de abril de 2015 y en los precios establecidos para el 
año 2015. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario: 

1.- Requiriéndole para que en el plazo improrrogable de diez días, 
a contar desde la recepción de dicha notificación, proceda a presentar la 
siguiente documentación (en original o copia debidamente compulsada): 
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f. Fotocopia del nif de la empresa y de la persona 
representante legal de la misma. 

g. Copia de las escrituras de constitución de la empresa 
Euskonecta SL 

h. Si la solicitud no fue firmada por el representante legal de la 
empresa, poderes de representación a favor de la misma. 

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

j. Constituir fianza por importe de 272,57€ que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

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

l. Copia del documento de alta en IAE 

m. Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos para 
participar en la convocatoria (art. 9), tanto por la persona física o jurídica 
solicitante, como por las y los socios mayoritarios de ésta. 

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 14 de julio de 2015 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

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 23 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL “ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
PARA EL AHORRO DE COSTES” 2015. 

 “Europa 2020” una estrategia de la Unión Europea (UE) creada en 
2010 para el fomento durante una década del crecimiento y el empleo, con el 
objetivo de superar la crisis económica y paliar las deficiencias de nuestro 
modelo de crecimiento mediante la creación de las condiciones necesarias para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  A este efecto se marca la 
consecución de cinco objetivos principales en el ámbito del empleo, la 
investigación y el desarrollo, el clima/energía, la educación, así como la 
integración social y la reducción de la pobreza. 

Con dicha estrategia la UE trata de lograr un crecimiento 
inteligente a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e 
innovación sostenible, gracias al impulso decidido a una economía baja en 
carbono, e integrador, que ponga el acento en la creación de empleo y la 
reducción de la pobreza. 

Para el desarrollo de dicha estrategia, la Comisión Europea ha 
concentrado gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el 
Programa Marco denominado “HORIZONTE 2020” (H2020), que en el periodo 
2014-2020 y mediante la implantación de tres pilares contribuye a abordar los 
principales retos sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la 
excelencia de su base científica. Entre dichos retos sociales destaca el cambio 
climático y las posibles medidas para combatirlo, entre las que se encuentra el 
descarbonizar la economía a través de la reducción y optimización del consumo 
energético. En tal sentido el objetivo establecido para España, es la reducción de 
un 10% de emisiones de gases de efecto invernadero, comparado con el nivel 
alcanzado en 2005. 

En dicha línea de actuación, dado el marcado carácter industrial 
de Vitoria-Gasteiz, y consciente de las dificultades de las pequeñas empresas 
para poner en práctica actuaciones de control y reducción de su consumo 
energético, el Ayuntamiento  a través de su Departamento de Empleo y 
Desarrollo Económico Sostenible y en el marco de su política de apoyo a las 
pequeñas empresas locales, mediante informe de 16 de julio de 2015, ha  
propuesto la aprobación de las Bases y posterior convocatoria pública, de un 
programa de asesoramiento especializado y gratuito, dirigido a veinte (20) 
pequeñas empresas del municipio, que contando con un proceso productivo y, 
en su caso, un sistema de climatización de instalaciones, muestren interés en la 
realización de un estudio-diagnóstico sobre su consumo energético con  
identificación de puntos críticos y cálculo de la huella de carbono, con la finalidad 
de buscar medidas de ahorro energético y reducción de emisión de gases de 
efecto invernadero. 

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, la Concejala Delegada del Departamento de Empleo y 
Desarrollo Económico Sostenible, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria pública del Programa 
municipal “ECONOMÍA BAJA EN CARBONO PARA EL AHORRO DE COSTES 
2015” para el fomento de las medidas de ahorro energético y reducción de 
emisión de gases de efecto invernadero en las pequeñas empresas locales. 

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. 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2015. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

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 24 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO PARA EVITAR EL 
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
ÁMBITO CONTRACTUAL. 

QUEDA SOBRE LA MESA. 
 



 

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 25 

Número de Expediente: 2014/CONASO0123 

ASUNTO: CESION DEL CONTRATO DE «PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN A DISTANCIA PARA E-LEARNING Y 
AUTOFORMACIÓN». COFINANCIADO AL 50% POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO 2007-2013 AMPLIADO A 2015 A TRAVÉS DEL 
PROYECTO «EMPRESA LOCAL 10. INVIERTE EN TU 
FUTURO» A LA MERCANTIL «SAREIN SISTEMAS, S.L.». 
IMPORTE DE LA CESION : 5.154,26 EUROS. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
11 de abril de 2014, se aprobó el expediente de contratación de una Plataforma 
de formación a distancia para e-learning y autoformación cofinanciado al 50% por 
el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo, 2007-20013, 
ampliado a 2015, a través del proyecto «Empresa Local 10. Invierte en tu futuro.» 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 68.000,00 euros IVA incluido, cuyo 
importe se dividió en dos ejercicios, a saber: 

1º.- 22.000 euros correspondientes al ejercicio 2014 cargo a la 
partida presupuestaria 2112.3220.22795, del presupuesto municipal del 
Departamento de Empleo, y desde el 14 de septiembre al  31 de diciembre del 
2014. 

2º.- 46.000 euros correspondientes al ejercicio 2015 cargo a la 
partida presupuestaria 2112.3220.22795, del presupuesto municipal del 
Departamento de Empleo, y desde el 1 de enero al 13 de septiembre de 2015. 

El plazo de ejecución establecido al efecto fue el de un año, del 14 
de septiembre de 2014 al 13 de septiembre de 2015, con la posibilidad de una 
única prórroga de un año de duración, de mutuo acuerdo entre las partes, con el 
mismo precio que el de la adjudicación.  

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. En el 
mismo se presentaron las siguientes proposiciones, a saber: 

• Plica Número 1 Suscrita por CONSULTORIA 
TECNOLOGICA PARA EL COMERCIO S.L. CONSULTEC, presenta completa 
la documentación exigida por 58.080 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por AVANZO LEARNING 
PROGRESS. No supera los criterios mínimos solicitados en la valoración del 
sobre “C”, por lo que no se abre el sobre “A”.  

• Plica Número 3 Suscrita por INSTITUTO EUROPA 
S.L. . No supera los criterios mínimos solicitados en la valoración del sobre “C”, 
por lo que no se abre el sobre “A”. 
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• Plica Número 4 Suscrita por EUROFORMAC , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 2,31%, lo que supone un precio de 66.429 euros. 

Incidencias: 

• La empresa UFEJ FORMACIÓN, S.L. presenta su oferta 
fuera de plazo, por lo que no se abre. 

• La empresa ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U. 
presenta dos sobres. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de agosto de 2014 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa CONSULTORIA TECNOLOGICA 
PARA EL COMERCIO S.L. ,en adelante, CONSULTEC 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 
CONSULTEC AVANZO INSTITUTO 

EUROPA 
EUROFORMAC 

 
SOBRE C 
(40 PUNTOS) 
 

 
 

35 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

28 

 
SOBRE A 
(60 PUNTOS) 
 

 
 

60 

 
 

 
 

 
 

20,75 

 
TOTAL 
(100 PUNTOS) 
 

 
 

95 

 
 
 

  
 

48,75 

Con fecha 12 de septiembre de 2014, se adjudicó por la Junta de 
Gobierno Local el contrato de la «PLATAFORMA DE FORMACIÓN A 
DISTANCIA PARA E-LEARNING Y AUTOFORMACIÓN» cofinanciado al 50% 
por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo 2007-2013 
ampliado a 2015, a través del proyecto «Empresa Local 10 invierte en tu futuro» a 
la empresa CONSULTEC, con C.I.F. B48677033, en la cantidad de 58.080,00 
euros, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Siguiendo con el iter cronológico de los hechos en lo que aquí interesa, en 
cuanto a la CESION del contrato a la mercantil «SAREIN SISTEMAS,  S.L.» 
cabe señalar lo que sigue: 

1º.- Con fecha 3 de julio de 2015 se formaliza en escritura pública 
(obrante en el expediente), ante el Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, Don 
Rodolfo Soto Fernández, la CESIÓN DE CONTRATOS, entre la parte cedente, 



 

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. 

la empresa CONSULTEC y la parte cesionaria, la empresa SAREIN SISTEMAS, 
S.L.. Esta cesión de contratos trae causa, de la declaracion en concurso 
voluntario en virtud del Auto de 18 de diciembre de 2014, dictado por el Juzgado 
de lo Mercantil Nº 1 de Bilbao, en el procedimiento de Concurso Ordinario 
1062/2014B.  

En el meritado Auto se acordó que la sociedad concursada 
(CONSULTEC) conservaba las facultades de administración y disposición de su 
patrimonio, quedando sometido el ejercicio de las mismas a la intervención de la 
administracion concursal, mediante su autorización o conformidad. 

A tal efecto, y así se señala en la escritura de cesion de contratos, en su 
ESTIPULACIÓN PRIMERA, la mercantil CONSULTEC: 

«CEDE Y TRANSMITE su posición contractual en las Unidades 
Productivas de «Sistemas» y de «Formación on line» a las que se ha 
hecho referencia en la parte expositiva de esta escritura, incluyendo la 
transmisión de activos y la subrogación en los contratos suscritos con 
clientes, algunos de ellos con Administraciones Públicas, y con 
proveedores y suministradores, a SAREIN SISTEMAS S.L. que, por 
medio de su representante en este acto, la ADQUIERE y se 
SUBROGA.» 

Con independencia de la fecha de otorgamiento de la presente escritura, 
ambas partes acuerdan que la cesión aquí documentada despliegue 
sus efectos desde el pasado día 1 de julio de 2.015.» 

Así mismo cabe señalar que en la ESTIPULACIÓN CUARTA de la 
escritura y en representacion de MercaBilbao, y a tenor del artículo 226.2 c) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,( en adelante 
TRLCSP) se cumplen los requisitos, del cesionario para contratar con la 
Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente 
clasificado, si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una 
causa de prohibición de contratar. Y así se desprende de la citada estipulación: 

«2º) Que obran ya en su poder la declaración responsable emanada 
del representante de SAREIN SISTEMAS, S.L., de NO ESTAR ÉSTA 
INCURSA EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES E 
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR señaladas en el art. 60 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que aprobó 
el Texto Refundido de la 14 Ley de Contratos del Sector Público, y el 
original del certificado de estar exento del Impuesto de Actividades 
Económicas». 

En consecuencia, y a la vista de la escritura de cesión de contratos, en la 
que figura el presente contrato de Formacion Online con el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, dentro de la Unidad Productiva que se cede en la meritada 
escritura pública de 3 de julio de 2015, el órgano de contratacion deberá autorizar 
la cesión formalizada en la escritura pública obrante en el expediente, tal y como 
ya hemos señalado. 
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A mayor abundamiento, la citada escritura, trae causa a su vez, del Auto 
320/2015, de 22 de junio de 2015, dictado por el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de 
Bilbao, en cuya parte dispositiva, se concedía a la Administración concursal 
de CONSULTEC, autorización judicial para la venta de las unidades 
productivas de sistemas, y de formacion online propiedad de la 
concursada a SAREIN SISTEMAS, S.L., quien ha ofrecido la mejor oferta.  

2º.- Con fecha 14 de julio de 2015 se emite Informe por el Jefe de Unidad y 
Formacion  del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, en 
el que se hace constar entre otras cuestiones lo que sigue: 

«Para la realización de dicha acción formativa, y a través del 
correspondiente expediente de contratación, se adjudicó a la entidad 
CONSULTEC, S. L. por un total de 58.080 euros iva incluido. Con 
fecha 3 de julio de 2015, y con efectos de 1 de julio se procede mediante 
escritura pública a la cesión de contratos de la empresa cedente la 
cesionaria SAREIN SISTEMAS  S.L. La licitación del curso fue 
adjudicada por un total de 58.080 € IVA INCLUIDO, de los que ya se ha 
pagado 52.925,74 € Y QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD 
DE 5.154,26 EUROS.» 

A tal efecto solicita «que se tomen las medidas necesarias para atender  
la prioridad esencial en este caso, que no es otra que la atención del alumnado y 
el cumplimiento del compromiso municipal de desarrollar el proyecto formativo 
en su totalidad y con las garantías de calidad previstas. Lo cual pasa por la 
continuidad de la actividad en los términos y las condiciones establecidas». 

Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 226 del TRLCSP, 
habíendose ejectuado por el cedente más del 20% del contrato, quedando 
únicamente por ejecutar, tal y como señala en su informe el Jefe de Unidad y 
Formacion, 5.154,26 EUROS, habiéndose pagado hasta la fecha, 52.925,74 
euros. 

En consecuencia, la mercantil SAREIN SISTEMAS, S.L., ha procedido a 
la entrega de la documentación para poder desempeñar el contrato que ha sido 
objeto de cesion, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP, así como de la 
fianza defintiva por importe de 213 euros, a tenor del artículo 95 TRLCSP. 

Vista la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, la Concejala 
Delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERA.- Autorizar la CESIÓN del contrato de la «PLATAFORMA DE 
FORMACIÓN A DISTANCIA PARA E-LEARNING Y AUTOFORMACIÓN» 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del programa 
operativo 2007-2013 ampliado a 2015, a través del proyecto «Empresa Local 10 
invierte en tu futuro» a la empresa SAREIN SISTEMAS S.L., con CIF B-
48804108 quien cumple todos los requisitos necesarios, a tenor de las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas que obra en el 
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expediente, para llevar a cabo la ejecución del presente contrato, por el importe 
de 5.154,26 EUROS, cantidad que resta de ejecutar del mismo. 

SEGUNDA.-  En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares . 

TERCERA.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
deberá notificar al interesado y publicarse en el perfil del contratante del órgano 
de contratación. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor lo estimen conveniente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de julio de 2015. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE. 

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. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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Nº 26 

Número de Expediente: 2015/CONASP0181 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE REDACCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
PLANES DE AUTOCONTROL DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 22 de mayo de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
REDACCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PLANES DE AUTOCONTROL DE LAS 
PISCINAS MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 37.761,68 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS, más una o varias 
posibles prórrogas hasta un plazo máximo de 24 meses. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por URIARTE-PAGALDAI SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.   

La mesa de contratación, con fecha 15 de julio de 2015, previo 
informe de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente más 
ventajosa a la presentada por la empresa URIARTE-PAGALDAI SL. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 

VALORACIÓN TECNICA FINAL 

  4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 TOTAL 

URIARTE PAGALDAI S.L. 7,50 
 

9,00 7,50 1,00 40,00 65,00 

4.1.1 Calidad del análisis del servicio 
4.1.2 Programa de trabajo 
4.1.3 Disponibilidad del servicio 
4.1.4 Mejoras aportadas al servicio 
4.2. Precio del contrato 
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Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal o Concejala, 
declara no estar incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente más ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de REDACCIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS PLANES DE AUTOCONTROL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES a la 
empresa URIARTE-PAGALDAI SL con C.I.F. B01193606, en la cantidad de 
14.619,51 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de DOS AÑOS, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. 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 1.208,22 euros en concepto de garantía 
definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

2.2. Ingresar la cantidad de 166,03 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES62 - 2095 – 0611 – 07 - 1090960179 
en concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en Mantenimiento de Edificios Municipales, sito en C/ 
Oreitiasolo 5,  01006 Vitoria-Gasteiz, 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 Mantenimiento de Edificios Municipales: 

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. 
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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 16 de julio de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 27 

Número de Expediente : 2012/CONASP0059 

Asunto:  PRORROGA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 23 de marzo de 2012 se aprobó 
el expediente de contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo lugar la 
adjudicación definitiva mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
20 de julio de 2012 a la empresa UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS S.A. 
UNI-2 por un importe anual de 258.398,88 euros más 18% en concepto de IVA, 
con una duración de dos años a contar desde el día 10 de agosto de 2012. 

El plazo de ejecución del contrato según lo contemplado en el pliego de 
condiciones era de dos años con la posibilidad de ser prorrogado por mutuo 
acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo, por dos veces 
consecutivas con una duración de un año cada una de las prórrogas según se 
indica en la cláusula 5 y 6 del contrato. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de 
julio de 2014 se aprobó prorrogar el contrato por un período de un año, a contar 
desde el 10 de agosto de 2014 hasta el 09 de agosto de 2015, con una cuantía 
anual de 258.838,16 euros anuales más IVA. 

El Servicio de Limpieza del Departamento de Mantenimiento de Edificios 
Municipales informa favorablemente la prórroga del contrato por un período de un 
año, a contar desde el 10 de agosto de 2015. De acuerdo con la cláusula 13 del 
contrato y el punto 16 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas se 
revisarán los precios. 

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

El precio actual del contrato es de 258.838,16 euros más IVA, lo que 
supone una facturación mensual de 21.569,85 euros más IVA. 

En aplicación del artículo 90 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, la revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación 
experimentada por el índice adoptado.  

La variación interanual del IPC de junio 2014 a junio 2015 ha sido del 
0,1%. Por tanto, los precios se revisarán en un 0,085 % correspondiente al 85 por 
ciento de la variación interanual del IPC, lo que supone un incremento anual del 
contrato de 220,01 euros más IVA, quedando el contrato con un importe anual de 
259.058,17 euros más IVA para el período comprendido entre el 10 de agosto de 
2015 y el 09 de agosto de 2016. 
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Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Administración Municipal a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar el contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES, por un período de un año, a contar desde el 
10 de agosto de 2015 hasta el 09 de agosto de 2016, con una cuantía anual de 
259.058,17 euros anuales más IVA, lo que supone un precio mensual de 
21.588,18 euros más IVA. 

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

No obstante, Uds, decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz a 14 de julio de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 28 

Número de Expediente: 2015/CONASP0132 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 
INTEGRAL DEL EDIFICIO DE PISCINAS CUBIERTAS DEL C.D. 
MENDIZORROTZA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 17 de abril de 2015, se aprobó el expediente de contratación del 
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DE PISCINAS CUBIERTAS 
DEL C.D. MENDIZORROTZA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 338.800,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 1 AÑO, más una o varias posibles prórrogas 
hasta un plazo máximo de un año. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por CLECE S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 307.901,44 euros IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por CLEQUALI S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 317.742,53 euros IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por LIMPIEZAS NORTE BRILLANTE S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 321.860,00 euros IVA incluido. 

• Plica Número 4 Suscrita por EULEN, S.A. SERVICIOS 
AUXILIARES, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 335.100,79 euros IVA 
incluido. 

• Plica Número 5 Suscrita por UNION INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZAS, S.A. UNI 2, no se procede a la lectura de su proposición 
al incumplir lo dispuesto en el punto 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas relativo a la forma de presentación de proposiciones. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de julio de 2015 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más ventajosa 
a la presentada por la empresa CLECE S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 



 

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. 

VALORACIÓN SOBRE A 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 TOTAL 

CLECE S.A. 54,72 12 12 4 6 1 2 1 1 1 94,72 

CLEQUALI S.L. 37,29 12 12 4 6 1 2 1 1 1 77,29 

NORTE 
BRILLANTE S.L. 

30,00 12 12 4 6 1 2 1 1 1 70,00 

EULEN S.A. 6,55 6 12 4 6 1 2 1 1 1 40,55 

4.1 Precio del contrato 
4.2 Limpieza cristales exteriores difícil acceso 
4.3 Limpieza extraordinaria de techos 
4.4 Limpieza aparcamiento interior y almacenes edificio piscina 
4.5 Instalación y mantenimiento contenedores higiénicos 
4.6 Instalación y mantenimiento alfombras entrada 
4.7 Instalación y mantenimiento máquina enfundadora paraguas 
4.8 Instalación y mantenimiento contenedor de pilas 
4.9 Presentación informe anual desinfección e higienización 
4.10 Instalación y mantenimiento contenedor pañales 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL 
EDIFICIO DE PISCINAS CUBIERTAS DEL C.D. MENDIZORROTZA a la 
empresa CLECE S.A.  con C.I.F. A-80.364.243, en la cantidad de 307.901,44 
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 Mantenimiento de Edificios Municipales, sito en C/ Oreitiasolo 5-7 
01006 Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 
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3. 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 
Mantenimiento de Edificios Municipales sito en c/ Oreitiasolo 5-7 tfo. 945-161469 
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. 

4. En el supuesto de que se haya establecido en la CARÁTULA la 
procedencia de la coordinación de actividades empresariales por concurrir en el 
centro de trabajo trabajadores municipales y trabajadores propios de la empresa 
seleccionada, esta última deberá presentar, antes de la adjudicación, en formato 
digital, la siguiente información relativa a su empresa: 

- Descripción de la organización preventiva de la empresa y Mutua 
de accidentes. 

- Evaluación de riesgos de los trabajos a realizar. 

- Indicar los riesgos que derivados de su actividad puedan afectar a 
los trabajadores del Ayuntamiento. 

- Relación del personal que va a participar en los trabajos. 

- Certificado (con sello y firma del representante legal de la empresa 
contratada), referido a los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en el Ayuntamiento, respecto de: 

o Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo 
en materia de prevención. 
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o Aptitud médica.  

o Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria 
específica para su puesto de trabajo. 

o Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo. 

o Estar dados de alta en la Seguridad Social. 

- Certificado, cuando proceda, (con sello y firma del representante 
legal de la empresa contratada), de que la maquinaria que utilicen 
sus trabajadores en el Ayuntamiento, cumple con la normativa 
vigente (Marcado CE y declaración de conformidad, manual de 
instrucciones, mantenimiento, etc.) 

Además, como empresa contratada deberá: 

- Designar a una persona del control y seguimiento de los trabajos 
contratados en materia de Prevención de Riesgos  Laborales. 

- Entregar acuse de recibo de la documentación proporcionada por 
el Ayuntamiento. 

- Informar al Ayuntamiento de los accidentes que tengan lugar 
durante el desarrollo de los trabajos. 

- No subcontratar sin autorización expresa y por escrito por parte 
del Ayuntamiento. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada 
coordinación de actividades empresariales en el plazo establecido en la 
notificación de la adjudicación, 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 (2 % del 
presupuesto de licitacion). 

5. 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. 

6. 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. 

7. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 
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8. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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, 14 de julio de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 29 

Número de Expediente: 2008/CONSPE0117 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTION 
ENERGETICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL 
DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES EN 
LA SEXTA ANUALIDAD. 

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de diciembre de 2008, se aprobó el expediente de contratación de GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES.  

El contrato se adjudicó definitivamente el 04 de septiembre de 2009 a la 
empresa GIROA S.A.U. con arreglo a los siguientes precios anuales:  

PRESTACION P1 (Suministros y gestión de energías):                     1.980.962,98 euros 

PRESTACION P2 (Mantenimiento preventivo)                                      563.135,09 euros 

PRESTACION P3 (Mantenimiento correctivo  garantía total)                426.606,16 euros 

PRESTACION P4 (Desarrollo y ejecución de inversiones)                     49.007,87 euros 

PRESTACION P5 (Financiación de inversiones)                                      4.138,41 euros 

El importe total anual adjudicado, sin IVA, fue de 3.023.850,51 euros 

En virtud del contrato firmado con fecha 14 de septiembre de 2009,  la 
empresa adjudicataria asumía durante diez años, la gestión del suministro de la 
energía y el mantenimiento con garantía total de las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales, en ese 
momento 320 instalaciones. 

Los pliegos que rigen el presente contrato contemplan la posibilidad de 
que el contrato sea modificado durante su vigencia por la incorporación de 
nuevas instalaciones, regulando sus condiciones.  

A lo largo de la primera anualidad, el contrato fue objeto de diversas 
modificaciones por altas de nuevos edificios. Dichas modificaciones se 
aprobaron por la Junta de Gobierno Local el  26 de abril y el 14 de mayo de 2010. 

Con fecha 18 de noviembre de 2011, por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el acuerdo de modificación del contrato con altas y bajas de varios 
edificios y la actualización de precios para el periodo comprendido entre el 15 de 
septiembre de 2011 y el 14 de septiembre de 2012, quedando su precio fijado en 
5.109.289,68 euros/año 18% IVA incluido. 

A partir del 1 de septiembre de 2012, en aplicación del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
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y de fomento de la competitividad, el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido se incrementa del 18% al 21%. Ello supone un incremento del precio del 
contrato en las prestaciones gravadas con dicho impuesto: P1, P2, P3 y P4, tras 
la regularización del IVA. 

Con fecha 10 de diciembre de 2012, por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el acuerdo de modificación del contrato con altas y bajas de varios 
edificios, ajuste de algunas prestaciones y actualización de precios para el 
periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2012 y el 14 de septiembre de 
2013. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 15 de noviembre de 2013 fue 
aprobado el acuerdo de modificación del contrato por la inclusión/ ampliación y 
baja de varios edificios, lo que supuso un incremento en el presupuesto del citado 
contrato de 29.440,43 euros anuales 21% de IVA incluido.  

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 11 de julio de 2014 se aprobó 
la modificación del contrato por alta, ampliación y baja de varios edificios, lo que 
supuso un incremento en el presupuesto del citado contrato de 41.229,55 euros 
anuales IVA incluido. 

Con la actualización del precio correspondiente a la sexta anualidad del 
contrato, del 15 de septiembre de 2014 al 14 de septiembre de 2015, la cuantía 
total para dicha anualidad queda fijada en 5.919.960,16 euros 21% IVA incluido. 

Modificaciones por altas y bajas de edificios en la sexta anualidad  

En el momento actual, es preciso incorporar los nuevos inmuebles 
puestos en marcha durante el quinto año, siendo en todos ellos necesario el 
desarrrollo de las prestaciones objeto del contrato, así como las bajas por 
desaparición de edificios u obras sustanciales de larga duración, de conformidad 
con el informe técnico que forma parte del expediente. 

ALTAS o AMPLIACIONES: 

CENTRO DE COSTE IMPORTE ANUAL SIN IVA 

EEI Mariturri 14.292,46 € 
C.S. Aretxabaleta (bomba achique) 163,76 € 
Olaranbe (bomba achique) 1.698,67 € 
Residencia San Prudencio (bombas) 4.741,98 € 
Viv. Fuente de la Salud,6-1ºizd 363,36 € 
Instalaciones de Betoño 12.861,24 € 
CSCM Lakua-Arriaga 12.463,56 € 
Oficina casco medieval Pinto 45 363,36 € 
C.C. Salburua 126.346,22 € 

BAJAS DE INSTALACIONES 

CENTRO DE COSTE IMPORTE ANUAL SIN IVA 

Centro Social Errekaleor 7.344,94 € 
Reprografia 1.653,50 € 
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Cep Mariturri 3.977,66 € 
Viv. Obispo Ballester,11-1ºA-B 363,36 € 

Según informe elaborado por los Técnicos de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, las modificaciones señaladas suponen un incremento 
del precio del contrato de 193.545,73 euros anuales 21% IVA incluido, 
(209.686,48 euros importe anual de las altas/ampliaciones menos 16.140,75 
euros anuales de las bajas), ello representa aproximadamente un 3,27 % sobre 
el presupuesto del contrato. 

El importe total de las modificaciones en el contrato suponen desde el 
inicio del contrato el 14 de septiembre de 2009 hasta la fecha de hoy un 14,48%. 

Teniendo en cuenta tal incremento, el importe anual del contrato 
quedaría fijado en 6.113.505,89 euros IVA incluido (509.458,82 euros mensuales). 

Se ha concedido audiencia al contratista, con el resultado que obra en 
el expediente. 

ANALISIS JURIDICO 

La normativa sobre modificaciones de contratos aplicable al caso que 
nos ocupa, es la anterior a la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, 
Ley 2/2011, de 4 de marzo. 

El derecho de la Administración de modificar los contratos dentro de 
los límites establecidos por la Ley está consagrado con carácter general para 
todos los contratos administrativos. En este sentido, los artículos 194 y 195 de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta.” 

No es preceptivo en el supuesto nos ocupa, informe de la Junta 
Asesora de Contratación Administrativa del Gobierno Vasco, pues el porcentaje 
de modificación actual sumado al de las anteriores modificaciones no llega al 
20% del precio primitivo del contrato.  

En el mismo sentido, el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector 
Público: 

“Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo 
podrá introducir modificaciones por razones de interés público y para 
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad 
en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato.” 
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En el presente supuesto nos encontramos con una modificación del 
contrato que no afecta a las condiciones esenciales del mismo, tratándose de 
una ampliación de su objeto que puede integrarse en el proyecto inicial mediante 
una corrección del mismo. 

Ha quedado debidamente acreditado en el expediente la necesidad de 
modificar el contrato en base al interés público al incrementarse el número de 
instalaciones.   

El presente contrato es un contrato mixto. 

En cuanto a las modificaciones en los contratos de suministro, el 
artículo 272 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla que:  

“Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de 
suministro  acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202, se 
produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes 
que integran el suministro  o la sustitución de unos bienes por otros, 
siempre que los mismos estén comprendidos  en el contrato, estas 
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga 
derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o 
clases de bienes, a reclamar indemnización por dichas causas, 
siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del 
artículo 275.”  

En cuanto a las modificaciones en los contratos de servicios, el 
artículo 282 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla que:  

“Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de 
servicios de mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el 
artículo 202, se produzca aumento, reducción o supresión de equipos 
a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los 
mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán 
obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso 
de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar 
indemnización por dichas causas, siempre que no se encuentren en 
los casos previstos en la letra c) del artículo 284.”  

El artículo 102 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas contempla como requisito previo para la tramitación 
de la modificación la necesidad de previa audiencia del contratista, que ha 
mostrado su conformidad con los precios fijados por los técnicos municipales.  

Se trata de una modificación contractual que no supone una alteración 
sustancial del contenido del contrato y que ha sido aceptada por la empresa 
adjudicataria, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre que contempla la necesidad de 
tramitar expediente contradictorio en los incidentes surgidos durante la ejecución 
de los contratos… “por la necesidad de modificar las condiciones 
contractuales”….. 
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El precio del contrato antes de la modificación de precios para el año 6 
del contrato es de 5.919.960,16 euros IVA incluido. El precio resultante tras las 
altas, modificaciones y bajas referidas, tal como se determina en los informes 
técnicos elaborados al efecto, es de 6.113.505,89 euros anuales IVA incluido, 
lo que supondría un importe mensual de 509.458,82 euros IVA incluido. 

Existe consignación presupuestaria por lo que se refiere a la anualidad 
2015 en las partidas 2015/1610.9215.21200 y 2015/1610.9215.22103 del 
presupuesto municipal, tal como se acredita mediante informe favorable de 
Intervención General. 

Según lo previsto en el artículo 114 del texto refundido de 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el órgano de la Entidad 
Local competente para contratar según la Ley ostenta también la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razón de interés público, los 
contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos y efectos señalados legalmente.  

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003  para la modernización del 
Gobierno Local y el Decreto de Delegación de Competencias de 19 de junio de 
2015, el Concejal-Delegado del Departamento de Administración Municipal a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Aprobar la modificación del contrato de gestión energética y 
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de 
climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales, 
por la inclusión/ ampliación y baja de los edificios que se detallan en el 
cuerpo de la presente resolución, lo que supone un incremento en el 
presupuesto del citado contrato de 193.545,73 euros anuales 21% de 
IVA incluido. Teniendo en cuenta tal incremento, el importe anual del 
contrato quedaría fijado en 6.113.505,89 euros IVA incluido (509.458,82 
euros mensuales IVA incluido). 

2.- La empresa adjudicataria GIROA S.A.U. deberá en el plazo de 
quince días desde la notificación de la presente resolución depositar en 
Tesorería del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cantidad de 34.084,61 
euros en concepto de reajuste de la garantía, como consecuencia de la 
modificación del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Asimismo la empresa adjudicataria GIROA S.A.U. deberá en el plazo de 
quince días desde la notificación de la presente resolución formalizar la 
modificación del contrato en documento administrativo.  

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de julio de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 30 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL 

AYUNTAMIENTO. 

QUEDA SOBRE LA MESA. 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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Nº 31 

Nº de Expediente: 2013/CONOPR0068 

ASUNTO:  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL 
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA EN VITORIA-GASTEIZ, 
SITO EN LA AVENIDA DE GASTEIZ NÚMERO 85.  

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, en 
fecha 14 de febrero de 2014, se acordó adjudicar el contrato de REDACCIÓN DE 
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA EN 
VITORIA-GASTEIZ a la empresa LURGOIEN, SA, en la cantidad de 4.712.112,18 
euros. 

El contrato se formalizó el día 17 de marzo de 2014 y el acta de 
comprobación de replanteo se suscribió el 27 de mayo de 2014, fijándose como 
fecha de finalización de las obras el día 2 de mayo de 2015. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 8 de mayo de 2015, se 
acordó aprobar un nuevo plazo de ejecución del contrato de OBRAS DE DE 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA EN VITORIA-GASTEIZ,  suscrito con la empresa 
LURGOIEN, SA, hasta el 17 de julio de 2015. 

Con fecha 6 de julio de 2015, por LURGOIEN, SAU, se solicita la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 17 de septiembre de 
2015 (ampliación en dos meses), debido a las siguientes causas: 

- Realización de espacios electorales incompatibles 
con la ejecución de la obra (del 6 al 24 de mayo). 

- Realización de eventos congresuales incompatibles 
con la ejecución de las obras (del 26 al 29 de mayo) 

- Plazos de suministro y fabricación de los materiales 
de nuevas soluciones constructivas adoptadas en la obra. 

- La prolongación del plazo que implican las 
anteriores circunstancias, hacen llegar al periodo vacacional del mes 
de agosto y debido a los convenios laborales de las distintas contratas 
afectadas, su rendimiento baja aproximadamente al 50% (personal de 
vacaciones, festividades locales, etc) 

El día 10 de julio de 2015, por los servicios técnicos del 
Departamento de Urbanismo se emite el siguiente informe: 

- Las justificaciones relativas a la ampliación del plazo 
motivadas por el aumento de plazo para los suministros de materiales 
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y las debidas a periodos vacacionales, no se estiman procedentes ya 
que se entiende que con una adecuada planificación del proceso 
constructivo y de contratación de los suministros pudiera haberse 
evitado esta situación, y de igual manera la planificación adecuada de 
los equipos de trabajo, y/o ampliación de su número, durante el 
periodo vacacional del mes de agosto evitará esta problemática. 

- Por el contrario, las justificaciones relativas a la 
ampliación del plazo motivada por la coordinación de eventos, primero 
electorales y luego congresuales durante gran parte del mes de mayo 
se estima procedente, ya que se entiende que han sido limitaciones a 
los tajos de obra debidas a eventos difíciles de prever y de compleja 
coordinación debido a las molestias que los trabajos producen a los 
usuarios. 

Concluye el informe técnico que se propone la ampliación del 
plazo hasta el 7 de septiembre de 2015. 

Concedido trámite de audiencia al contratista, por éste se 
manifiesta su conformidad con la ampliación del plazo hasta el 7 de septiembre 
de 2015. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 20 de julio de 2015, por la Jefa del Servicio de Compras 
y Soporte a la Contratación se emite el siguiente informe jurídico: 

La cuestión que ha de examinarse en relación con la ampliación 
del plazo, es que el contrato finalizó el 17 de julio de 2015 

El régimen del plazo de ejecución del contrato de obra viene 
establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP) donde se indica que “el contratista está obligado a 
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así 
como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva”. 

El plazo de ejecución del contrato de obra forma parte del objeto 
del mismo, ya que forma parte del proyecto de obra que es el que define y da 
contenido a ésta. Por tanto, estamos ante un contrato de resultado, pues lo que 
se pretende es que se realice  la obra tal y como indica el proyecto y en el tiempo 
previsto para ello. 

El procedimiento para solicitar la prórroga aparece en el artículo 
100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP): 

1. La petición de prórroga por parte del contratista 
deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquel en 
que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por 
las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su 
duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y 
siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, 
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resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez 
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo 
realmente perdido. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes 
de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha 
petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. 
Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del 
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo 
previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no 
resolviera sobre ella. 

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en 
el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, 
quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes 
último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con 
imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 
de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable 
esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del 
contrato. 

En consecuencia, conforme al artículo 100 del RGLCAP: 

1º. El plazo de ejecución puede prorrogarse a instancia del 
contratista o de oficio por la Administración. 

2º En todo caso, la prórroga del plazo de ejecución sólo puede 
acordarse mientras está vigente el propio plazo. 

El contrato debía finalizar el 17 de julio de 2015 por lo que no 
estaríamos en el ámbito de aplicación del artículo 100 del RGLCAP.  

Hay que tener en cuenta que el de obras no es un contrato de 
duración sino de ejecución; quiere esto decir que no se entiende cumplido por el 
transcurso del plazo, sino por la realización de la obra objeto del contrato o, en su 
caso, por la resolución del mismo. 

En el Informe 6/2009 de la Abogacía del Estado se indica lo 
siguiente: 

“…1. Pese a que ha expirado el plazo previsto en el 
contrato sin que la Administración haya acordado su prórroga, el 
contrato no se ha extinguido, puesto que la obra definida en el 
proyecto no ha terminado de ejecutarse. 

2. Si el incumplimiento del plazo pactado fuera 
imputable al contratista, la Administración podría incoar un expediente 
para la resolución del contrato, quedando así extinguido el contrato. La 
facultad de instar la resolución del contrato, en este caso, es de 
ejercicio potestativo (conforme al artículo 112 de la LCAP y 207 de la 
LCSP) 
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3. Cualquiera que sea la causa del incumplimiento del 
plazo si, como parece deducirse de los hechos, el propósito de la 
Administración y del contratista es que continúe la ejecución del 
contrato, no parece jurídicamente posible prorrogarlo al amparo del 
citado artículo 100 del RCAP; pues este precepto exige que en todo 
caso la prórroga se acuerde mientras está vigente el plazo de 
ejecución pactado. 

En consecuencia, se ha producido en el contrato una 
situación atípica (no regulada en la Ley) para la que esta Abogacía del 
Estado sugiere proceder del siguiente modo: 

* Considerar que se está ante una de las “incidencias 
en la ejecución” a las que “con carácter general” se refiere el artículo 
97 del RCAP, y aplicar el procedimiento genérico que en él se regula: 
Ello permitiría al órgano de contratación dictar una resolución fijando 
un nuevo plazo para la terminación de las obras. 

* Como se ha razonado, tal acuerdo tendría por objeto 
la fijación de un nuevo plazo para el contrato, y no, por tanto, una 
prórroga del plazo anterior (que es el acuerdo que, aplicando el 
artículo 100 del RGLCAP y previa solicitud del contratista e informe de 
la dirección facultativa, antes de haber expirado el plazo, debería 
haberse dictado por la Administración si es que tenía el propósito de 
que el contratista continuara la ejecución del contrato). 

CONCLUSÓN: A la vista de lo anterior, a juicio de esta informante, 
y siguiendo el Informe 6/2009, se estima conveniente proceder del modo que 
señala la Abogacía del Estado en el referido informe: 

PRIMERA. Dado que, las causas originarias del retraso no le son 
imputables al contratista, estamos ante una de las “incidencias en la ejecución” a 
las que “con carácter general” se refiere el artíulo 97 del RGLCAP, por lo que se 
debe aplicar el procedimiento genérico que en él se regula: Ello permitiría al 
órgano de contratación dictar una resolución fijando un nuevo plazo para la 
terminación de las obras. 

SEGUNDA. Tal acuerdo del órgano de contratación tendría por 
objeto la fijación de un nuevo plazo para el contrato (hasta el 7 de septiembre de 
2015), y no, por tanto, una prórroga del plazo anterior (que es el acuerdo que, 
aplicando el artículo 100 del RGLCAP y previa solicitud del contratista e informe 
de la dirección facultativa, antes de haber expirado el plazo, debería haberse 
dictado por el órgano de contratación si es que tenía el propósito de que el 
contratista continuara la ejecución del contrato). 

Vista la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 97 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  y el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 19 de junio de 2015, sobre Delegación de Competencias, el 
Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo, a la Junta de Gobierno 
Local, presenta la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar un nuevo plazo de ejecución del contrato de 
OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA EN VITORIA-GASTEIZ,  suscrito con la empresa 
LURGOIEN, SA, hasta el 7 de septiembre de 2015. 

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

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 24 de julio de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA 
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Nº 32 

Número de Expediente: 2015/CONASP0083 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS DE MEDIDA EN CONTINUO DE PARÁMETROS DE 
CALIDAD DE AGUA RESIDUAL CON ALMACENAMIENTO DE 
DATOS Y TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 20 de marzo de 2015, se aprobó 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. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 62.898,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de UN AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Única Suscrita por ELDER MEDIO AMBIENTE 
VITORIA S.L.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 53.483,91 euros IVA incluido. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 26 de junio de 2015 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA 
S.L.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

ASPECTO SOMETIDO A VALORACIÓN NO SUJETA A 
FÓRMULA MATEMÁTICA 

ELDER 
MEDIOAMBIENTE 

1. CALIDAD, INTEGRACIÓN Y COHERENCIA DE LA OFERTA 1 
2. EQUIPAMIENTO 8,5 
3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 9 
4. MEJORAS.- trabajos administrativos: 1 
- Volcado de datos y programación 2 
- Elaboración de protocolos y planes de trabajo 0,8 
- Número de días semanales dedicados a labores 
programadas 

7 

- Número de horas mensuales dedicadas a mantenimiento 
preventivo de equipos en el almacén 

4 

PUNTUACIÓN TOTAL 33,3 
 

OFERTA 
ECONÓMICA 

TRABAJOS 
EXTRAORD. 

TIEMPO DE 
RESPUESTA 

PERSONAL 
DEDICADO 

INVERSIONES 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

PROTOCO
LOS 

TOTAL 

30 8 16 7 2 2 65 
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TOTAL A TOTAL C TOTAL C+A 
65 33,3 98,3 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal 
Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Adjudicar el contrato de MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
DE MEDIDA EN CONTINUO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA 
RESIDUAL CON ALMACENAMIENTO DE DATOS Y TRANSMISIÓN 
INALÁMBRICA a la empresa ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA S.L.L. con 
C.I.F. B-01282615, en la cantidad de 53.483,91 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. 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 ed 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 
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del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente 
a aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

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

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

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

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, 24 de julio de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 33 

Número de Expediente: 2015/CONOOR0028 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFUERZO 
DEL FIRME EN LA CALLE BURGOS 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 15 de mayo de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFUERZO DEL FIRME EN LA CALLE BURGOS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 178.637,76 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 10 AL 31 DE AGOSTO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por FIRMES ALAVESES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 27,82%, lo que supone un precio de 128.940,73 
euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,80%, lo que supone un precio de 132.549,21 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por ASFALTIA, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 15,38%, lo que supone un precio de 151.163,27 euros, IVA incluido.. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 26 de junio de 2015 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa FIRMES ALAVESES, S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- FIRMES ALAVESES SA 

2º.- YARRITU SA 

3º.- ASFALTIA SA 

 

Por la empresa FIRMES ALAVESES, 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). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal 
Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFUERZO DEL 
FIRME EN LA CALLE BURGOS a la empresa FIRMES ALAVESES, S.A. con 
C.I.F. A-01282334, en la cantidad de 128.940,73 euros, IVA incluido, con un plazo 
de ejecución de entre el 10 y el 31 de agosto de 2015, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de adjudicación, 
deberá: 

2.1. Ponerse en contacto con el Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación (teléfono 945 16 16 16 ext. 4136) para entregar 
copia de la Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de la prima 

2.2. Ponerse en contacto con el Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación (teléfono 945 16 16 16 ext. 4136) para presentar en 
el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación Compras, de conformidad 
con lo establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
este contrato, la relación de subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del 
citado pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L. con domicilio en POL.ASUARAN, 
EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, adjudicataria del contrato de asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
septiembre de 2010. Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud 
a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., el adjudicatario deberá ponerse en 
contacto telefónico (611458223 - ). El plan de seguridad y salud deberá 
presentarse en formato digital y enviarse por correo electrónico: 
administracion@babestu.es. Además deberán notificar a BABESTU 
PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación un ejemplar del Plan definitivo en soporte 
informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la en la cláusula 23 del pliego de cláusulas adminístrativas 
particulares. 

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

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

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

7. RECURSOS 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto 
en el artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

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

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

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

8. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para 
interponer recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que se 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No 
obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la 
Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación 
aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 24 de julio de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 34 

Número de Expediente: 2015/CONOOR0027 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFUERZO 
Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, 
AÑO 2015 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 15 de mayo de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA 
CIUDAD, AÑO 2015. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 199.994,28 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 10 AL 31 DE AGOSTO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por FIRMES ALAVESES, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un número de toneladas de aglomerado en caliente tipo D-
12 áridos ofíticos (partida 002004) que me comprometo a extender en la obra, sin 
coste alguno es de 609,36 toneladas. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ASFALTIA, SL, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
precio de 199.994,28 euros Ofrece un número de toneladas de aglomerado en 
caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 002004) que me comprometo a extender 
en la obra, sin coste alguno es de 601,00 toneladas. 

• Oferta Número 3 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un 
número de toneladas de aglomerado en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 
002004) que me comprometo a extender en la obra, sin coste alguno es de 450 
toneladas. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 26 de junio de 2015 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa FIRMES ALAVESES, S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

1º.- FIRMES ALAVESES SA 
2º.- ASFALTIA, SL 
3º.- YARRITU SA 

Por la empresa FIRMES ALAVESES, 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 
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se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal 
Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFUERZO Y 
BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, AÑO 2015 a la 
empresa FIRMES ALAVESES, S.A. con C.I.F. A-01282334, en la cantidad de 
199.994,28 euros, IVA incluido. Ofrece un número de toneladas de aglomerado 
en caliente tipo D-12 áridos ofíticos (partida 002004) que me comprometo a 
extender en la obra, sin coste alguno es de 609,36 toneladas,  con un plazo de 
ejecución de entre el 10 y el 31 de agosto de 2015, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de adjudicación, 
deberá: 

2.1. Ponerse en contacto con el Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación (teléfono 945 16 16 16 ext. 4136) para 
entregar copia de la Póliza de seguro a que se refiere el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite 
el pago de la prima 

2.2. Ponerse en contacto con el Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación (teléfono 945 16 16 16 ext. 4136) para 
presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
Compras, de conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de 
subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado pliego, a los 
efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del 
coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L. con 
domicilio en POL.ASUARAN, EDIF.ENEKURI 2º-DEP.15, adjudicataria 
del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las 
obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010. Antes 
de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa 
BABESTU PREINCO, S.L., el adjudicatario deberá ponerse en 
contacto telefónico (611458223 - ). El plan de seguridad y salud 
deberá presentarse en formato digital y enviarse por correo 
electrónico: administracion@babestu.es. Además deberán notificar 
a BABESTU PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 
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2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el 
Servicio de Compras y Soporte a la Contratación un ejemplar del Plan 
definitivo en soporte informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones 
establecidas en la en la cláusula 23 del pliego de cláusulas 
adminístrativas particulares. 

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

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

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

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

7. RECURSOS 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto 
en el artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

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

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

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

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 35 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACION ALAVESA DE 
JUGADORES EN REHABILITACION (ASAJER), PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
SOBRE JUEGOS DE AZAR Y TECNOLOGIAS EN NIÑOS/AS, 
ADOLESCENTES Y JOVENES “ON LINE ZUREKIN” 

La información y el asesoramiento son las herramientas básicas 
para la  prevención y el abordaje de situaciones de abuso y/o dependencias a 
juegos de azar  y tecnologías y móviles. 

Estos problemas deben ser abordados tanto desde el ámbito 
escolar, como familiar, como desde  la propia atención a los niños/as, 
adolescentes y jóvenes. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la 
promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida a través de programas 
realizados en el ámbito comunitario. Objetivos recogidos en el  art. 14 de la Ley 
8/97 de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

La Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER) 
está capacitada para colaborar en tareas destinadas al abordaje de problemas 
relacionados con situaciones de abuso y/o dependencias a juegos de azar y 
tecnologías. 

El servicio tiene como objetivos los siguientes: 

• Informar, concienciar y sensibilizar a Profesores/as, 
Educadores/as, Orientadores/as, Padres/Madres, familia en general y a los 
propios jóvenes sobre los juegos de azar, videojuegos, internet, tecnologías 
como el teléfono móvil, su uso y los riesgos que puede conllevar el abuso de los 
mismos. 

• Asesorar a los ámbitos escolar, familiar y social, así como 
al colectivo de jóvenes, ante posibles situaciones de abuso y ante las dudas que 
pueden surgir respecto al uso del juego y las nuevas tecnologías. 

El desarrollo del Servicio “ON LINE ZUREKIN” se materializará 
mediante las siguientes actividades:  

- Actualización y mantenimiento de los espacios que la 
Asociación ASAJER tiene en Internet. 

- Realización de actividades informativas y/o preventivas en 
el ámbito comunitario. 

- Plan preventivo de actuación en el ámbito educativo. 

- Diseño y elaboración de materiales. 
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- Atención telefónica y personal a afectados/as y a su 
entorno. 

- Estudio del perfil de la persona de 30 años o menos que 
acude al recurso. 

La cuantía a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será de 
29.150,00 €.  

Para el funcionamiento de dicho servicio se propone la firma de un 
Convenio al amparo de las competencias otorgadas en la materia a los entes 
Locales por los autos 25 y 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/99, 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 19 de junio de 2015 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, el Concejal-Delegado del 
Departamento Municipal de Medio Ambiente y Salud Pública, 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 Alavesa de Jugadores en Rehabilitación 
(ASAJER), para el funcionamiento del “Servicio de asesoramiento sobre 
juegos de azar y tecnologías en niños/as, adolescentes y jóvenes”, en los 
términos del documento adjunto, con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 29.150,00 € 
(VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS), con cargo a la partida 
15.17.02.2315.48030 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Alavesa de 
Jugadores en Rehabilitación (ASAJER).  

Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2015 

Borja Belandia Fradejas 
Concejal-Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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Nº 36 

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN INSTITUCIONES. 

Constituida la Corporación resultante de las elecciones Locales de 
24 de mayo de 2015, se hace necesario reconsiderar la designación de las 
personas físicas que han de representarla en diferentes órganos colegiados de 
los que como entidad institucional forma parte. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su artículo 127.1, letra m), introducido por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas de Modernización del Gobierno local, y modificado por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, atribuye a la Junta de gobierno Local la competencia para 
la designación de los representantes municipales en los órganos colegiados de 
gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea 
su naturaleza, en los que el Ayuntamiento sea partícipe. 

En consecuencia, vistos los estatutos y normas constitutivas de 
cada una de las entidades participadas por este Ayuntamiento, propongo a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

Designar a D. Iñaki Prusilla Muñoz, Concejal de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para que desempeñe la representación de la 
Entidad Local en el ejercicio de las funciones que le están atribuidas en su 
calidad de miembro del Patronato de la Fundación 5+11. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2015 

EL ALCALDE, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

...//... 



 

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 reproduc idos 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 1 

Número de Expediente: 2015/CONASP0058 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LABORES DE APOYO A 
LA UNIDAD RED DE TEATROS 

 En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 27 de marzo de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
LABORES DE APOYO A LA UNIDAD RED DE TEATROS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 328.000,00 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 AISILAN XXI, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece los siguientes precios/hora IVA incluido: 

TÉCNICOS AUXILIARES: 

Hora laborable día: 26,85 € 
Hora laborable noche: 29,02 € 
Hora festiva: 29,02 € 
Hora festiva noche: 32,90 € 

COORDINADOR DE TÉCNICOS AUXILIARES: 

Hora laborable día: 27,94 € 
Hora laborable noche: 30,16 € 
Hora festiva: 30,16 € 
Hora festiva noche: 34,56 € 

SERVICIO SASTRERÍA: 

Hora laborable día: 29,02 € 
Hora laborable noche: 32,90 € 
Hora festiva: 32,90 € 
Hora festiva noche: 39,04 € 

TÉCNICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS: 

Hora laborable día: 29,02 € 
Hora laborable noche: 32,90€ 
Hora festiva: 32,90 € 
Hora festiva noche: 39,00 € 
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TÉCNICO DE LAS ARTES ESCÉNICAS ESPECIALISTA: 

Hora laborable día: 29,58 € 
Hora laborable noche: 33,48 € 
Hora festiva: 33,48 € 
Hora festiva noche: 39,43 € 

COORDINADOR DE SERVICIO 

Hora laborable día: 30,16 € 
Hora laborable noche: 34,01 € 
Hora festiva: 34,01 € 
Hora festiva noche: 40,09 € 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CÁMARA ACÚSTICA 

1.477,18 € 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de julio de 2015  y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa AISILAN XXI, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

AISILAN XXI S.L. 

Puntuación sobre C: 60 puntos 
Puntuación sobre A: 15 puntos 
Puntuación total: 75 puntos 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal 
Delegado del Departamento de Cultura, Educación y Deporte a la Junta de 
Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de LABORES DE APOYO A LA 
UNIDAD RED DE TEATROS a la empresa AISILAN XXI, S.L. con C.I.F. B 
95193827, en la cantidad de 328.000,00 euros IVA incluido con un plazo de 
ejecución de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición, 
cantidad que se distribuirá de la siguiente manera: 

2015/015520.3342.227.32: 72.000,00 euros IVA incluido 
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2016/015520.3342.227.32 o equivalente: 164.000,00 euros IVA 
incluido,supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

2017/015520.3342.227.31 o equivalente: 92.000,00 euros IVA 
incluido, supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

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 Departamento de Cultura en Casa Etxanobe, C/Santa 
María nº 11, 3ª planta, 01001 Vitoria-Gasteiz, 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 Departamento de Cultura, Casa Etxanobe, C/ Santa 
María nº 11, 3ª planta, (tfno.945161266) 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 en el plazo de 15  días 
hábiles a contar desde la notificación de esta resolución.  
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4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al 
contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la 
resolución del contrato. 

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

6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se deberá notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del 
órgano de 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, 21 de julio de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 2 

ASUNTO: Concertación de una cuenta de crédito por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con: 

-BBVA. Por un importe de 25.000.000,00 de euros con un margen 
de 0,14%. y una comisión de no disposición de 0,00 % 

1.Con el fin de dotar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
instrumentos para optimizar su tesorería y alcanzar unos niveles mínimos de 
solvencia, el Departamento de Hacienda ha propuesto la apertura de una cuenta 
de crédito por un importe total de 25 millones de euros, ya que se trata de un 
instrumento ágil, simple y eficaz para lograr dichos objetivos. 

2. El Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, solicitó ofertas para la concertación de operaciones de crédito a corto 
plazo a once entidades financieras, finalizando el plazo de presentación el 21 de 
julio de 2015 a las 14,00 horas. Parte de las condiciones de dichas cuentas de 
crédito fueron fijadas previamente por el mencionado servicio, las cuales 
pasamos a detallar a continuación: 

§ Límite de la cuenta de crédito: 25.000.000,00.- Euros  

§ Índice de referencia: Euribor trimestral fijado dos días hábiles 
inmediatamente anteriores al inicio del período de interés 
(cotización de tres decimales del Euribor a tres meses que 
aparece a las once de la mañana en la página EURIBOR01 
suministrada por REUTERS) 

§ Base de Cálculo: ACT/360 

§ Periodicidad de liquidación de interés: Al vencimiento 

§ No existe ningún otro tipo de comisión ni gastos de apertura, ni 
gastos de gestión. 

Las entidades financieras debían presentar ofertas en sobre cerrado, 
indicando: 

-El margen a aplicar al índice de referencia para calcular los 
intereses deudores sobre el importe dispuesto 

-La comisión de no disposición. 

-El importe límite de riesgo que están dispuestas a asumir con 
las condiciones establecidas. Dicho importe deberá ser 
superior o igual a 5.000.000 € 

La formalización de la operación se deberá realizar en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de vencimiento de presentación de las ofertas.  

3. El proceso de selección y análisis de las ofertas recibidas se 
encomendó al Servicio Financiero-Tesorero del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
el cual ha realizado el oportuno informe adjunto. En dicho informe, se propone 
formalizar una cuenta de crédito con: 
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ENTIDAD FINANCIER IMPORTE MARGEN  
COMISION DE NO 

DISPOSICION 

BBVA 25.000.000,00€ 0,14%. 0,00% 

4. La Norma Foral 41/1989 de 19 de julio, reguladora de Haciendas 
Locales en su artículo 52, y el Real Decreto 2/2004 de 05/03 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales en su 
artículo 48, establecen que las entidades locales podrán concertar operaciones 
de crédito a corto plazo.  

El artículo 8 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria 
vigente establece en su punto 5 que “el Ayuntamiento mediante acuerdo 
motivado y de la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal de Hacienda, 
podrá concertar las operaciones de Tesorería necesarias a fin de atender las 
necesidades transitorias de financiación con cualquier entidad financiera y 
mediante cualquiera de las fórmulas existentes a estos efectos en los mercados 
financieros, siempre que en su conjunto su importe no supere el 30% de los 
ingresos por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado y su plazo de 
amortización no supere el año, de conformidad con lo establecido en la Norma 
Foral 41/1989 de 19 de julio”, cifra que asciende en el caso del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz a  92.958.295,18 €, 

Por todo ello, en vista de cuanto antecede, este Concejal  de 
Hacienda  eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la presente propuesta para la concertación de una 
operación de Cuenta de crédito con BBVA. por el importe, margen y comisión de 
no disposición, señalado a continuación: 

ENTIDAD FINANCIERA IMPORTE MARGEN  
COMISION DE NO 

DISPOSICION 

BBVA 25.000.000,00€ 0,14%. 0,00% 

2. Dado que se trata de una operación de crédito a corto plazo y 
teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo VII del Título II de la Norma Foral 
41/1989 de 19 de julio relativo a las operaciones de crédito, no es necesaria la 
autorización de la Diputación foral de Álava para la concertación de la operación. 

Vitoria-Gast.eiz, a 24 de julio de 2015 

EL CONCEJAL DE HACIENDA 
Borja Belandia Fradejas 

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 reproduc idos 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 3 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO DE COMPROMISO PARA CENTRO CÍVICO 
ZABALGANA. 
EXPEDIENTE Nº 1 COMPRO/15 

Con fecha 5 de diciembre de 2014 y por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local se adjudican las obras del Centro Cívico Zabalgana por un total 
de 9.480.000 € IVA incluido. En el momento de la adjudicación del contrato la 
consignación presupuestaria existente era la siguiente: 

Año 2014:    3.000.000 € 
Año 2015:    3.500.000 € 
Año 2016:    5.500.000 € 

Con fecha 30 de diciembre de 2014, adjudicado el contrato, por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención General y 
en virtud de lo establecido en el artículo 17.5 de la NMEP para 2014, se modifican 
las anualidades de este crédito de compromiso con arreglo a lo siguiente: 

Año 2015:    1.000.000 € 
Año 2016:    4.000.000 € 
Año 2015:    4.000.000 € 

Con fecha 30 de diciembre de 2014 por Decreto del Alcalde-
Presidente se prorrogan los Presupuestos Generales de 2014 para el ejercicio 
2015, con toda su documentación anexa, no habiéndose producido al día de la 
fecha la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales para este ejercicio 
2015. 

En el Anexo nº 8 se detallan los Créditos de Compromiso, 
figurando, entre otros, el relativo al Centro Cívico Zabalgana, con las siguientes 
anualidades: 

Año 2016:    4.000.000 € 
Año 2017:    4.000.000 € 

En el estado de gastos del Presupuesto de 2015 se ha consignado 
la aplicación presupuestaria  2015/02.14.9211.62260 “Centro Cívico Zabalgana” 
con un crédito de pago definitivo de 1.000.000 €. 

Con fecha 26 de marzo de 2015 y por Decreto de Alcaldía-
Presidencia se autoriza el expediente de modificación presupuestaria nº19 de 
incorporación de remanentes de crédito. A tenor de lo establecido en el artículo 
32.3 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava y dada la insuficiencia de recursos financieros, no 
pudieron incorporarse los remanentes de de crédito correspondientes a la 
anualidad de 2014 de este proyecto de gastos. 

En 2015 se han tramitado expedientes de gastos correspondientes 
a contratos vinculados a las obras del Centro Cívico Zabalgana, Honorarios de 
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Redacción de Proyecto y Honorarios de Coordinación en Materia de Seguridad y 
Salud por un importe de 64.571,59 €.  

Como consecuencia de todo lo anterior la necesidad 
presupuestaria adicional para la correcta imputación contable de los contratos ya 
adjudicados es de 544.571,59 € 

El Departamento de Hacienda emite informe propuesta de 
modificación de las anualidades del crédito de compromiso para el Centro Cívico 
Zabalgana, con arreglo a las siguientes anualidades: 

Año 2016:  4.000.000,00 € 
Año 2017:  4.544.571,59 € 

El art. 22.2 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.1 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria disponen que el estado de créditos de 
compromiso indicará para cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios 
previstos para su ejecución. 

El art. 22.7 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y el art. 17.4 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria establecen que serán objeto de adecuada 
e independiente contabilización, que permita el seguimiento de su ejecución. 

El artículo 22.3 de la Norma Foral 3/2004 de 09/02, Presupuestaria 
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava establece que los 
presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no 
comience en el propio ejercicio, a cuyo efecto deberán estar dotados los 
correspondientes créditos de pago. 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, este Concejal del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta de 
Gobieno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Aprobar la presente modificación de crédito de compromiso 
para Centro Cívico Zabalgana, de acuerdo a lo siguiente: 

CREDITO DE COMPROMISO QUE SE MODIFICA: 

02.14.9211.62260 “Centro Cívico Zabalgana” 

Anualidades Importe 

Año 2016 4.000.000,00 € 
Año 2017 4.544.571,59 € 

La financiación del incremento de la anualidad correspondiente al 
año 2017 será con cargo a recursos propios del Ayuntamiento. 
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2º Dar traslado del presente Acuerdo al Pleno de la 
Corporación para su dictamen, tramitación y aprobación a través de las 
Comisiones competentes. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2015 

Borja Belandia Fradejas 
CONCEJAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA 8ª MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN 
INTEGRADA DEL CASCO MEDIEVAL REFERENTE AL USO 
CARATERÍSTICO DE LA PARCELA SITA EN EL PASEO DE 
LOS ARQUILLOS Nº 10 DE VITORIA-GASTEIZ Y 
APROBACIÓN INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de modificación puntual del Texto Refundido 
de la Revisión del P.E.R.I. del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz redactado por el 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo 
con fecha junio de 2012 sobre el cambio de Uso Característico relativo al 
inmueble situado en el nº 10 del Paseo de Los Arquillos de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que la modificación puntual que se promueve pretende, 
de acuerdo con la documentación técnica y la Memoria elaborada, variar el Uso 
Característico de la citada parcela ubicada en el nº 10 del Paseo de Los Arquillos 
de modo que la actual adscripción de dicho inmueble al uso característico de 
“Equipamiento comunitario Asistencial” pasará a ser “Residencial con Tolerancia 
de Equipamiento Múltiple”, todo ello con la finalidad de subsanar un error existente 
en el listado de parcelas asignadas a usos característicos distintos del 
residencial, ya que en la documentación gráfica del planeamiento vigente la 
parcela Paseo de Los Arquillos nº 10 ya figura adscrita al uso que se propone. 

Resultando que el objeto de la propuesta es la reforma puntual del 
P.E.R.I. del Casco Medieval modificando la Normativa Urbanística únicamente en 
su artículo 68 “Usos característicos” de forma que en el apartado 1.3 
“Equipamiento comunitario Asistencial” se excluye la referencia al Paseo de los 
Arquillos, 10 que quedará incluida en el apartado 2 “Residencial con Tolerancia de 
Equipamiento Múltiple” de ese mismo artículo 68, manteniendo el Plano nº 4 de 
zonificación-calificación pormenorizada ya que la parcela seguirá estando 
regulada por lo establecido en la Ordenanza OR1-E que consta en la normativa 
urbanística del P.E.R.I. 

Resultando que en la documentación presentada con la 
modificación que se propone se hacen constar los antecedentes, el objeto y la 
iniciativa de la misma, la justificación de su conveniencia y oportunidad así como 
los planos de calificación pormenorizada que no sufren modificación alguna y que 
se ha emitido informe jurídico por el Departamento de Urbanismo de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha 4 de septiembre de 2012. 

Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz establece la Ficha de Ámbito correspondiente al 
P.E.R.I. Nº 1 Casco Medieval. 

Considerando que el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 
de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado radicado en la Comunidad 



 

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 reproduc idos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Autónoma del País Vasco y define el concepto de las actuaciones de 
rehabilitación. 

Considerando que el artículo 10 de este Decreto 317/2002 regula 
los Planes Especiales de Rehabilitación definiéndolos como una clase de los 
Planes Especiales de acuerdo con la normativa vigente sobre régimen del suelo 
y ordenación urbana, estando sujetos a lo establecido para los Planes Especiales 
en dicha Ley y en los Reglamentos que la desarrollan o a la normativa que les 
sustituya, así como a lo indicado específicamente en este Decreto. 

Considerando que el artículo 12 del mismo Decreto al regular el 
procedimiento para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes 
Especiales de Rehabilitación dispone que éstos serán sometidos a informe 
preceptivo del Departamento de Cultura y del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco antes de su aprobación definitiva. 

Considerando que el ámbito y contenido de los Planes Especiales 
se establece en los artículos 69 y siguientes de la Ley del Parlamento Vasco 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

Considerando que los artículos 95, 96 y 97 de la citada Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan la tramitación y aprobación de 
Planes Parciales y Especiales. 

Considerando que la Sección Sexta del Capítulo IV de la misma 
Ley 2/2006 regula la modificación y revisión del planeamiento y concretamente el 
artículo 104 dispone que la modificación de las determinaciones de los planes 
urbanísticos deberá realizarse a través de la misma clase de plan y observando 
el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Considerando que el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de 
los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística. 

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 
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1º- Aprobar el Proyecto de la octava modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, 
elaborado por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Departamento municipal de Urbanismo, consistente en el cambio del uso 
característico de la parcela sita en el Paso de los Arquillos nº 10 de la ciudad de 
modo que la actual adscripción al uso de Equipamiento comunitario Asistencial 
pasará a serlo al uso Residencial con Tolerancia de Equipamiento Múltiple. 

2º.- Aprobar inicialmente la octava modificación puntual del Plan 
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz de 
acuerdo con el documento que se adjunta en el expediente en el que figura la 
Memoria sobre el planeamiento vigente y el propuesto y el Plano de Ordenación 
correspondiente que no es objeto de modificación. 

3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá 
ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Departamentos de 
Cultura, Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco con objeto de que 
emitan aquellos informes que resulten procedentes con carácter previo a la 
aprobación definitiva de la modificación. 

5º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA SEGUNDA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL SECTOR 18 “ELORRIAGA-
ARCAUTE” EN VITORIA-GASTEIZ Y APROBACIÓN INICIAL DE 
DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la segunda modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 18 “Elorriaga-Arcaute” en Vitoria-Gasteiz presentado con 
fecha 29 de octubre de 2014 por Dª T.D. de G.A. 

Resultando que con fecha 27 de abril de 2007 fue aprobado 
definitivamente el Plan Parcial del Sector 18 “Elorriaga-Arcaute” que fue publicado 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 25 de enero de 2008, y 
posteriormente por acuerdo plenario de 28 de octubre de 2012 se aprobó 
definitivamente la primera modificación de este Plan Parcial, publicado también 
en el mismo Boletín con fecha 23 de noviembre de 2012. 

Resultando que la presente modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector nº 18 tiene por objeto proceder a una nueva ubicación del 
equipamiento asistencial EA dentro del subámbito oriental del Sector así como al 
cambio de titularidad de este equipamiento que pasa de privada a pública, sin que 
se produzca alteración alguna de las superficies totales de las distintas 
calificaciones pormenorizadas y aumentando las dotaciones públicas en el 
Sector al pasar dicho equipamiento asistencial privado a equipamiento público 
con la misma superficie. 

Resultando que no disminuye la superficie de cesión del sistema 
de espacios libres de dominio y uso público ni se altera el aprovechamiento 
homogeneizado total del Sector ni el aprovechamiento tipo. 

Resultando que la modificación propone el traslado de dos 
parcelas residenciales, RM-4.4 y RM-4.5, al lugar ocupado por la parcela de 
equipamiento aistencial, procediendo el ajuste de superficies de las parcelas RM-
4.1 a RM-4.5, manteniéndose la superficie total de la subzona RM-4. 

Resultando que se mantiene la edificabilidad urbanística del uso 
residencial de la Ficha de Ámbito del sector, por lo que no se precisa la 
adaptación a los parámetros y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública. 

Resultando que en el Proyecto elaborado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación propuesta, así como del planeamiento vigente y la 
documentación gráfica correspondiente que sirve de soporte a la modificación 
propuesta. 

Resultando que con fecha 7 de noviembre de 2014 se emite 
informe técnico por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
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Departamento de Urbanismo en el que se manifiesta que una vez analizada la 
documentación presentada se estima que la modificación está debidamente 
justificada por lo que se propone su aprobación inicial debiendo cumplimentarse 
el Proyecto presentado con lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre 
Alineaciones, Rasantes, Actas de Replanteo y Planos de Final de Obra y con lo 
señalado a continuación: 

• Se añadirá el cuadro general de parcelas residenciales que 
aparece en el Plano nº 4 “Condiciones vinculantes de la edificación” a la Memoria 
a escala legible. 

• Se subsanarán las erratas de grafía en el sombreado de los 
planos siguientes: 

1. Plano nº 1 “Calificación pormenorizada”: En el estado 
reformado se sombrean parte de las parcelas RM-4 como Red Viaria Local, 
cuando debería estar como Residencial. 

2. Planos nº 1, 2, 3 y 4: En el esquema del Sector, la zona 
ZV-3 y parte de la ZV-5 aparecen sombreadas como Red Viaria Local, cuando 
deberían estar sombreadas como Zona Verde. 

Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y 
contenido de los planes parciales así como la documentación en la que se 
formaliza su contenido. 

Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo establecen la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de 
Suelo y Urbanismo dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de la 
modificación del Plan General bien la figura del plan Especial o el Plan Parcial, 
según corresponda, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  
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Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar el Proyecto de la segunda modificación puntual del 
Plan Parcial del Sector nº 18 “Elorriaga-Arcaute” en Vitoria-Gasteiz presentado 
con fecha 29 de octubre de 2014 por Dª T.D. de G.A.  

2º.- Aprobar inicialmente la segunda modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 18 “Elorriaga-Arcaute” en Vitoria-Gasteiz sobre la nueva 
ubicación del equipamiento asistencial EA dentro del subámbito oriental del 
Sector así como sobre el cambio de titularidad de este equipamiento que pasa de 
privada a pública, sin que se produzca alteración alguna de las superficies totales 
de las distintas calificaciones pormenorizadas, debiendo antes de la aprobación 
definitiva del mismo dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 
sobre Alineaciones, Rasantes, Actas de Replanteo y Planos de Final de Obra así 
como atender al cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

• Se añadirá el cuadro general de parcelas residenciales que 
aparece en el Plano nº 4 “Condiciones vinculantes de la edificación” a la Memoria 
a escala legible. 

• Se subsanarán las erratas de grafía en el sombreado de los 
planos siguientes: 

1. Plano nº 1 “Calificación pormenorizada”: En el estado 
reformado se sombrean parte de las parcelas RM-4 como Red Viaria Local, 
cuando debería estar como Residencial. 

2. Planos nº 1, 2, 3 y 4: En el esquema del Sector, la zona 
ZV-3 y parte de la ZV-5 aparecen sombreadas como Red Viaria Local, cuando 
deberían estar sombreadas como Zona Verde. 

3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá 
ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 1ª MODIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA UBICADA EN LA 
CALLE ELVIRA ZULUETA Nº 14 DE VITORIA-GASTEIZ.  
ALLARTE MENDIA SL 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista de la 1ª modificación del Estudio de Detalle de la parcela 
ubicada en la calle Elvira Zulueta nº 14 de Vitoria-Gasteiz presentada con fecha 
15 de abril de 2015 por la representación de ALLARTE MENDIA SL. 

Resultando que el objeto de la 1ª modificación de dicho Estudio de 
Detalle es: 

• Redefinir geométricamente las parcelas, de forma que se 
pueda reordenar el área de movimiento de la edificación con el fin de conseguir 
mejorar su orientación.  

• Modificar los retranqueos entre las dos parcelas 
residenciales resultantes en el ámbito para facilitar la separación de los edificios 
respecto a las vías del tren.  

En las ordenanzas se establece que, cuando se construya en las 
dos parcelas con un proyecto común, se podrán adosar en el lindero entre 
ambas mediante volúmenes secundarios de acuerdo a las condiciones 
recogidas en su artículo 4.  

• Ajustar la geometría de los frentes de parcela, sin modificar 
la superficie del nuevo vial público para ensanchar del espacio en fondo de saco 
ubicado al norte de modo que se elimine el carácter residual del mismo. 

Resultando que la parcela sobre la que se plantea la 1ª 
modificación del Estudio de Detalle tiene su edificación y usos regulados por la 
Ordenanza OR-7 “Ciudad Jardín Mixta” del Texto refundido de la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana vigente. 

Resultando que dichas determinaciones de la ordenación 
pormenorizada están completadas o adaptadas por el Estudio de Detalle que se 
pretende modificar, el cual fue aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 30 de enero de 2015 y publicado en el BOTHA el 16 de febrero 
de 2015.   

Resultando que en el Proyecto de 1ª modificación del Estudio de 
Detalle presentado se establece su objeto, antecedentes, iniciativa, justificación, 
contenido, descripción de la nueva regulación y documentación gráfica 
correspondiente al estado actual y a las nuevas regulaciones de la 1ª 
modificación del Estudio de Detalle. 

Resultando que con fecha 23 de abril de 2015 se ha emitido 
informe favorable por el Servicio de Espacio Público y Medio Natural de este 
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la 1ª modificación del Estudio de Detalle 
en el que, por un lado, se señala que los cambios introducidos son aceptables 
puesto no resultan relevantes en lo referente a su afección al espacio público y, 
por otro lado, se menciona unas consideraciones que se deberán tener en 
cuenta en la redacción del proyecto de urbanización.   

Resultando que el con fecha 5 de mayo de 2015 se ha emitido 
informe favorable por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la 1ª modificación del Estudio de Detalle 
en el que se estima justificada la modificación del estudio de detalle teniendo en 
cuenta que mejora la ubicación de la edificación respecto al trazado del tren, sin 
disminuir la superficie de espacio público/viario ni aumentar la edificabilidad del 
ámbito.  

Considerando que la Ley del Parlamento vasco 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, establece en su artículo 73 que los estudios de 
detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones de la 
ordenación pormenorizada en cualquier clase de suelo y que las determinaciones 
de tales estudios de detalle deben circunscribirse a: 

a) El señalamiento, la rectificación o la complementación de 
las alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación pormenorizada. 

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las 
previsiones del planeamiento correspondiente. 

c) La regulación de determinados aspectos y características 
estéticas y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, 
edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos 
complementarios, definidos en la ordenación pormenorizada. 

Considerando que este artículo 73 dispone que los estudios de 
detalle en ningún caso pueden infringir o desconocer las previsiones que para su 
formulación establezca el planeamiento correspondiente, ni podrán alterar el 
destino del suelo, incrementar la edificabilidad urbanística ni suprimir o reducir 
viales o dotaciones públicas establecidas en el planeamiento. 

Considerando que los documentos en los se formalizará el 
contenido de los estudios de detalle se fijan en el artículo 74 de la misma Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo, que en su artículo 98 regula la tramitación y 
aprobación de tales instrumentos de ordenación urbanística. 

Considerando que dicho artículo 98 dispone que los estudios de 
detalle serán aprobados inicialmente por los Ayuntamientos competentes en el 
plazo máximo de tres meses, sometiéndose, una vez aprobados inicialmente, a 
información pública durante veinte días para que puedan ser examinados y  
presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el Boletín Oficial 



 

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 reproduc idos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

del Territorio Histórico y publicación en uno de los Diarios de mayor circulación 
del mismo. 

Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Capítulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan 
General” regula los “Instrumentos de Planeamiento” estableciendo en el apartado 
3 de la sección 1ª las determinaciones de los Estudios de Detalle y concretando 
en el artículo 2.02.06 el objeto y contenido de los mismos y en el artículo 2.02.07 
las determinaciones y documentación que en cualquier caso deben contener. 

Considerando que el artículo 7.2 de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario establece que en los casos en que se acuerde 
la modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a 
líneas ferroviarias, a tramos de las mismas, a otros elementos de la 
infraestructura ferroviaria o a las zonas de servicio previstas en el artículo 9, el 
órgano con facultades para acordar su aprobación inicial deberá enviar el 
contenido del proyecto al Ministerio de Fomento para que emita, en el plazo de un 
mes computado desde la fecha de su recepción y con carácter vinculante en lo 
relativo a las materias de su competencia, informe comprensivo de las 
observaciones que, en su caso, estime convenientes. 

Considerando que el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local las 
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general no atribuidas 
expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de 
los proyectos de urbanización.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo, formula ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar inicialmente la 1ª modificación del Estudio de Detalle 
de la parcela ubicada en la calle Elvira Zulueta nº 14 de Vitoria-Gasteiz, 
presentada con fecha 15 de abril de 2015 por la representación de ALLARTE 
MENDIA SL. 

2º.- Someter el Estudio de Detalle inicialmente aprobado a 
información pública durante veinte días para que puedan ser examinado y 
presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava y publicación en uno de los Diarios de mayor 
circulación. 

3º.- Dar traslado del presente Acuerdo al Ministerio de Fomento 
con objeto de que emita, carácter previo a la aprobación definitiva de la 
modificación, el informe previsto en el artículo 7.2 de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario.  
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4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación en la parcela ubicada en la calle Elvira Zulueta nº 14 de 
Vitoria-Gasteiz, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por 
el plazo máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA CAMBIAR LA 
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE PARTE DE UNA 
PARCELA DE ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO A 
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EN EL CONCEJO DE 
LEGARDA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para cambiar la calificación pormenorizada 
de parte de una parcela de espacio libre de uso público a infraestructuras en el 
Concejo de Legarda, presentado con fecha 20 de mayo de 2015 por el Regidor-
Presidente I.D. de M.M. en representación de la Junta Administrativa de Legarda. 

Resultando que el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana vigente fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 143/2003, de 25 
de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava y publicado 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 31 de marzo de 2003. 

Resultando que el objeto del Proyecto de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz redactado por la arquitecta 
Leire Rojas Pascual consiste en la modificación de la calificación pormenorizada 
actual de espacio libre de uso público por la de infraestructuras básicas de parte 
de la parcela con referencia catastral 2030-1140-0021 propiedad de la Junta 
Administrativa de Legarda para posibilitar la instalación de un centro de 
transformación que permita el soterramiento del actual cableado eléctrico aéreo 
por las canalizaciones subterráneas que se ejecutaron hace unos años. 

Resultando que el Proyecto de modificación, por tanto, no cambia 
ninguna de las determinaciones de ordenación estructural del Plan General de 
Ordenación Urbana, únicamente altera alguna de las determinaciones de 
ordenación pormenorizada integradas en el mismo. 

Resultando que en la Memoria del Proyecto correspondiente a esta 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
se hace constar su objeto, antecedentes, iniciativa, justificación de la 
conveniencia y oportunidad de la modificación, descripción de la solución 
adoptada, así como el planeamiento vigente y modificado, adjuntando asimismo 
los planos y documentación gráfica correspondiente. 

Resultando que con fecha 13 de abril de 2015 se emite informe por la 
Jefa de la Unidad de Planificación y Gestión Rural en el que se considera 
interesante la realización de la modificación al objeto de poder soterrar el actual 
cableado eléctrico aéreo.  

Resultando que el con fecha 25 de mayo de 2015 se emite informe 
por el arquitecto del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
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Urbanística en el que se señala que, estudiada y analizada la documentación 
presentada, no existe inconveniente en que se continúe la tramitación para su 
aprobación inicial.  

Considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del 
plan general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe 
formalizarse ese contenido, entendiéndose que las modificaciones de plan 
general se formalizarán en documentos similares, si bien ajustando su contenido 
al objeto de la modificación.  

Considerando que el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, 
de Medidas Urgentes en Desarrollo de la Ley 2/2006 dispone que la ordenación 
pormenorizada integrada en el planeamiento general podrá modificarse 
utilizando, entre otras figuras, la de modificación del Plan General, otorgándole el 
procedimiento de tramitación regulado en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 
2/2006.  

Considerando que el órgano competente para la aprobación del 
proyecto y la aprobación inicial de la modificación del Plan General de 
Ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con los artículos 127.1.c) y d) 
y 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, 
adicionados por la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del Gobierno 
Local, es la Junta de Gobierno Local, a la que se atribuyen la aprobación de los 
proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o 
provisional corresponda al Pleno y la aprobación inicial de los instrumentos de 
desarrollo del planeamiento general.   

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar el Proyecto de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para cambiar la calificación pormenorizada 
de parte de una parcela de espacio libre de uso público a infraestructuras en el 
Concejo de Legarda, presentado con fecha 20 de mayo de 2015 por la Junta 
Administrativa de Legarda. 

2º- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz, de carácter 
pormenorizado, para cambiar la calificación pormenorizada de parte de una 
parcela de espacio libre de uso público a infraestructuras en el Concejo de 
Legarda, de conformidad con el Proyecto redactado que consta en el expediente. 

3º.- Someter la documentación integrante de dicha modificación a 
información pública mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava y en un diario de los de mayor circulación en el 
mismo, con el fin de que cualquier entidad o persona interesada pueda examinar 
dicha documentación y presentar las alegaciones que estime conveniente en el 
plazo de un mes.  
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4º.- Notificar este acuerdo de aprobación inicial a la Junta Administrativa de 
Legarda, para la emisión de informe en el plazo de veinte días, transcurrido el 
cual sin contestación o resolución se podrá proseguir el trámite. 

5º.- Suspender, hasta la aprobación definitiva y, en todo caso, por el plazo 
máximo de dos años, el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en los ámbitos en las que las nuevas 
determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico 
vigente. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL PROYECTO DE 
COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL 
POLÍGONO Nº 11”JOSÉ MARDONES” DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA 
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2002 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:40 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 24 
de julio de 2015 consta de 125 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10:40ean. Neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2015eko 
uztailaren 24an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 125 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


