
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2015 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2015EKO 
URRIAREN 2AN 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 
8:15 horas del día 2 de octubre 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. 

 
 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2015eko urriaren 2an, 8:15 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. 

 
 
 
 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 
 



Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de 
septiembre de 2015, queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

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

...//... 
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Nº 2 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ORGANIZAR E 
IMPARTIR CURSOS DE MONITORADO Y DIRECCIÓN DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE (CURSO 2015-2016). 

El Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía informa de la 
necesidad de proceder a la aprobación de las bases de la convocatoria de 
subvenciones para organizar e impartir cursos de monitorado y dirección de ocio 
y tiempo libre (curso 2015-2016). 

El Plan General de Promoción del Uso del Euskara del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz tiene como objetivo prioritario promover el uso del euskera en los 
diversos ámbitos de la vida social de la ciudadanía. Varios de los ámbitos 
considerados estratégicos para esta labor de promoción del euskera son el 
deporte, la cultura y el ocio. Además, en relación con el ámbito del ocio, el propio 
Plan destaca entre los colectivos prioritarios y estratégicos para la promoción del 
euskara el del monitorado y dirección de ocio y tiempo libre, por tratarse de un 
colectivo en contacto permanente con las generaciones más jóvenes.  

De cara a contribuir a la normalización del uso del euskera en este colectivo 
y a lograr una mayor sensibilidad en torno al papel clave que tiene en un mayor 
uso del euskara entre la juventud, se propone una convocatoria de subvenciones 
para asociaciones o entidades del ámbito del ocio y tiempo libre que organicen 
cursos en euskera de monitorado y dirección de tiempo libre infantil y juvenil en 
Vitoria. Estas escuelas de formación en el tiempo libre infantil y juvenil deberán 
tener titularidad de personas jurídicas privadas, cumplir los requisitos legales 
para el desarrollo de dicha actividad y estar reconocidas oficialmente. Por otra 
parte, deberán haber impartido cursos en Vitoria en los tres cursos anteriores. 
Así mismo, al menos el 80% de las horas lectivas recogidas en la programación 
deberá ser en euskera y se impartirá en euskera. 

Para ello se ha previsto destinar una cantidad de 6.300 euros, IVA incluido. 

Por todo lo señalado el Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía y 
Relaciones Institucionales, en informe de 21 de septiembre de 2015, propone: 

Iniciar el expediente de convocatoria de subvenciones para organizar e 
impartir cursos de monitorado y dirección de ocio y tiempo libre durante el curso 
2015-2016. 

 Autorizar la reserva de crédito por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS (6.300) 
euros a cargo de la partida 2015/ 0171.3351.48005 del presupuesto del 
2015. 

  Aprobar las bases de la convocatoria, que obran en el expediente, y la 
publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Alava. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza 
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Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 
13 de enero de 2006. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 19 de 
junio de 2015, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales a 
la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para organizar e 
impartir cursos de monitorado y dirección de ocio y tiempo libre (curso 2015-
2016), así como las bases reguladoras de la misma. 

El monto total de esta convocatoria es de seis mil trescientos euros 
(6.300 euros), con cargo a la partida 2015/0171.3351.48005 del Servicio de 
Euskera del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales para el 
ejercicio 2015. 

SEGUNDO.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web 
municipal, haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de 
aprobación o bien contra las bases, 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 publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, o bien, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha 
dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de 
Álava 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, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 2015. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LAS 
ACADEMIAS HOMOLOGADAS DE LA CIUDAD QUE 
IMPARTEN CLASES DE EUSKERA PARA ADULTOS. CURSO 
2015-2016. 

El Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía y Relaciones 
Institucionales informa de la necesidad de proceder a la aprobación de las bases 
de la convocatoria de subvenciones para las academias homologadas de la 
ciudad que imparten clases de euskera para adultos, curso 2015-2016. 

Desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz viene desarrollando un programa de ayudas a las academias 
de la ciudad que imparten clases de euskera a personas adultas, a modo de 
complemento de las subvenciones otorgadas por el Gobierno Vasco a través del 
Instituto de Alfabetización y Reeuscaldunización de Adultos (HABE) y con el 
objeto de limitar el costo de las matrículas que estos centros cobran a los 
ciudadanos que desean cursar dichos estudios. 

Durante los últimos cursos, en torno a 5.000 personas vitorianas estudian 
euskera en las academias homologadas de la ciudad. En el Plan General de 
Normalización del Uso del Euskera del Ayuntamiento se recoge que la 
euskaldunización de personas adultas es un fenómeno muy extendido, y una 
parte importante de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz ha pasado por un euskaltegi 
en algún momento de su vida, por lo que se considera como uno de los objetivos 
del plan el de impulsar el aprendizaje del euskera por parte de la ciudadanía, 
colaborando con estos centros de enseñanza. 

Por todo lo señalado el Servicio de Euskera del Departamento de 
Alcaldía y Relaciones Institucionales, en informe de 24 de septiembre de 2015, 
propone: 

1.- Aprobar las bases adjuntas de la convocatoria pública de 
subvenciones destinadas a las academias de la ciudad homologadas por HABE 
que impartan clases de euskera para adultos (curso 2015-2016). 

2.- Reservar 99.750 euros con cargo a la partida 0171.3351.48003, 
Subvenciones cursos euskera a euskaltegis, del presupuesto del ejercicio de 
2015.  

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 
de 13 de enero de 2006. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 
19 de junio de 2015, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
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Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales a 
la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para las 
academias de la ciudad homologadas por HABE que imparten clases de euskera 
para adultos, curso 2015-2016, así como las bases reguladoras de la citada 
convocatoria. 

Aprobar la reserva del crédito para la presente convocatoria, por un 
monto total de noventa y nueve mil setecientos cincuenta euros (99.750 
euros), con cargo a la partida 0171.3351.48003, subvenciones cursos de 
euskera a euskaltegis, del Servicio de Euskera del Departamento de Alcaldía y 
Relaciones Institucionales para el ejercicio 2015. 

SEGUNDO.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web municipal, 
haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de aprobación o bien 
contra las bases, 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 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava 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, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BECAS “GAZTE SORTZAILEAK” A LOS 
JÓVENES CREADORES 2015. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
aprobó el Plan General de Promoción del Uso del Euskera 2013-2017, en su 
sesión del día 11 de abril de 2014. En dicho documento se considera importante 
seguir trabajando con la gente joven, reflexionando junto conjuntamente y 
apoyando sus proyectos. Se destaca la necesidad de primar la creatividad en 
dichos proyectos y actividades, impulsando nuevas iniciativas y reforzando las ya 
existentes. 

En coherencia con todo ello, en informe de 18 de septiembre de 
2015 el Jefe del Servicio de Euskera propone crear la beca “GAZTE 
SORTZAILEAK”, becas a proyectos culturales creados por jóvenes durante el 
curso 2015-2016, autorizar la reserva de crédito por valor de DIECIOCHO MIL 
(18.000) euros a cargo de la partida 2015/ 0171.3351.48005 y publicar las bases 
en el BOTHA. 

CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
BOTHA nº 5, de 13 de enero de 2006. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 19 de junio de 2015, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal Delegado del 
Servicio de Euskera eleva a la Junta de Gobierno la siguiente, 

ROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar la convocatoria de becas “Gazte Sortzaileak”, 
con una dotación económica de 18.000 euros con cargo a la partida 2015/ 
0171.3351.48005 del vigente presupuesto del Servicio de Euskera para 2015  

Segundo.- Aprobar las bases que se adjuntan al expediente. 

Tercero.- Publicar las bases de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en la página web 
municipal, haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de 
aprobación o bien contra las bases, 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 publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, 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 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 lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE EUSKERA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

Número de Expediente: 2015/CONASP0156 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PROGRAMA XTRACLUB 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA UNIDAD DE JUVENTUD EN 
CENTROS CÍVICOS Y OTROS ESPACIOS 

En sesión  celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 5 de 
junio de 2015, se aprobó el expediente de contratación de PROGRAMA 
XTRACLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA UNIDAD DE JUVENTUD EN 
CENTROS CÍVICOS Y OTROS ESPACIOS. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 322.900,00 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 LUDOLAND S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 293.545,45 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución 
de dos años. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 25 de septiembre de 2015 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas 
ventajosa a la presentada por la empresa LUDOLAND S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

LUDOLAND S.L. 

Puntuación sobre A             52 

Puntuación sobre C             30 

Puntuación final:                82 

Por la empresa 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 Servicio de Juventud a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de PROGRAMA XTRACLUB DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE DE LA UNIDAD DE JUVENTUD EN CENTROS CÍVICOS Y 
OTROS ESPACIOS a la empresa LUDOLAND S.L.,. con C.I.F. B01159482 en la 
cantidad de 293.545,45 euros IVA incluido con un plazo de ejecución de hasta el 
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31 de agosto de 2017, 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: 

-con cargo a la partida presupuestaria 2015/015507.2371.22733: 
43.403 euros IVA incluido. 

- con cargo a la partida presupuestaria  2016/015507.2371.22733 
o equivalente: 146.772,70 euros IVA incluido, quedando supeditado a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente. 

- con cargo a la partida presupuestaria 2017/015507.2371.22733 o 
equivalente: 103.369,70 euros IVA incluido, quedando 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 5 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de 
este acuerdo deberá entregar en el Servicio de Juventud, sito en Casa 
Etxanobe, C/ Santa María nº 11, 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 Servicio de Juventud, Casa Etxanobe, C/ Santa María nº11, 
945161368 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 
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incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 

1. 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 

- 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. 
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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). 

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

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

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

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

6. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, 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. 



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. 

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, 29 de septiembre de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO DE JUVENTUD 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACION ASPACE-ÁLAVA- PARA EL DESARROLLO DE 
LA CAMPAÑA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL EN LA TEMPORADA 2015-2016. 

Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
presenta la tramitación del expediente para la formalización del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación ASPACE- 
ÁLAVA para el desarrollo de la campaña de actividad física para personas con 
parálisis cerebral durante la temporada 2015-2016. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Servicio de Deportes 
pone especial atención en la promoción y el desarrollo de programas de 
actividades físicas especialmente destinadas a colectivos de personas 
discapacitadas. la Asociación de Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines -
ASPACE- ÁLAVA- es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla actividades 
de este tipo en Vitoria-Gasteiz. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para 
personas con discapacidad. 

La entidad está inscrita en el Registro Municipal de entidades 
ciudadanas con el nº 612. 

?  El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Deportes, 
con la firma del Convenio se compromete a aportar la cantidad de 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS (24.501,31€), distribuidos del siguiente modo: 

?   8.271,92 para el periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2015, 
con cargo a la partida 182603 4521 481.19 del presupuesto del Servicio 
de Deportes de 2015 

?  16.229,39 €, para el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 2016, con 
cargo al presupuesto del Servicio de Deporte de 2016 y supeditado a la 
existencia de crédito en el ejercicio correspondiente. 

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en la 
partida correspondiente del presupuesto del Departamento de Cultura, 
Educación y Deporte  para el año 2016, el gasto correspondiente al año 2016 no 
debe incluirse en el estado de crédito de compromiso, sino considerarse de 
tracto sucesivo, conforme al art. 22.6 N.F.P.E.L. 

Existe consignación económica suficiente para la suscripción del 
presente convenio de colaboración. 

Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco 
establece en su artículo 2.3n) que "Los poderes públicos garantizarán el 
adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en 
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el fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca 
minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su 
plena integración social”. 

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 la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
LA ASOCIACIÓN -ASPACE- ÁLAVA para el desarrollo de la campaña de 
actividad física para personas con parálisis cerebral durante la temporada 
2015-2016 conforme al texto del borrador adjunto, con una aportación municipal 
de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS (24.501,31€), distribuidos del siguiente modo 

?  8.271,92 para el periodo de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2015, 
con cargo a la partida 182603 4521 481.19 del presupuesto del Servicio 
de Deportes de 2015 

?  16.229,39 €, para el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 2016, con 
cargo al presupuesto del Servicio de Deporte de 2016 y supeditado a la 
existencia de crédito en el ejercicio correspondiente. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Concejal Delegado del Departamento de Cultura, Educación y Deporte para la 
tramitación y firma del Convenio, objeto del presente acuerdo. 

TERCERO.- Aprobar la consignación y disposición de OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 
(8.271,92€) correspondientes  al presupuesto del año 2015, con cargo a la 
partida 182603 4521 481.19 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ASPACE 
ALAVA determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN ALAVESA DE AUTISMO –ARAZOAK- PARA EL 
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDAD FISICA PARA 
PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALES DEL 
DESARROLLO. (TEMPORADA 2015/2016) 

Desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se presenta la tramitación del expediente para la formalización del 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Asociación Alavesa de Autismo –ARAZOAK- para el desarrollo de la campaña 
de actividad física para personas con trastornos generales del desarrollo durante 
la temporada 2015-2016. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Servicio de 
Deportes, pone especial atención en la promoción y el desarrollo de programas 
de actividades físicas especialmente destinadas a colectivos de personas 
discapacitadas. La Asociación Alavesa de Autismo ARAZOAK es una entidad sin 
ánimo de lucro que desarrolla actividades de este tipo en Vitoria-Gasteiz. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para 
personas con discapacidad. 

La entidad está inscrita en el Registro Municipal de entidades 
ciudadanas con el nº 629. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de 
Deportes, con la firma del Convenio se compromete a aportar la cantidad de 
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (14.479,94€), distribuidos del siguiente 
modo:  

?  4.758,59 € para el periodo de 1 de octubre a 31 de 
diciembre de 2015, con cargo a la partida 182603 4521 481.42 del presupuesto 
del Servicio de Deporte de 2015. 

?  9.721,35 € para el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 
2016, con cargo al presupuesto del Servicio de Deporte de 2016 y supeditado a 
la existencia de crédito en el ejercicio correspondiente. 

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 182603 4521 481.42 del presupuesto del Departamento de Cultura, 
Educación y Deporte para el año 2016, el gasto correspondiente al año 2016 no 
debe incluirse en el estado de crédito de compromiso, sino considerarse de 
tracto sucesivo, conforme al art. 22.6 N.F.P.E.L. 

Existe consignación económica suficiente para la suscripción del 
presente convenio de colaboración. 

Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco 
establece en su artículo 2.3n) que "Los poderes públicos... garantizarán el 
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adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en 
el fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca 
minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su 
plena integración social”. 

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 la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente para la suscripción del 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN ALAVESA DE AUTISMO –ARAZOAK- para el 
desarrollo de la campaña de actividad física para personas con trastornos 
generales del desarrollo durante la temporada 2015-2016 conforme al texto del 
borrador adjunto, con una aportación municipal de CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (14.479,94€), distribuidos del siguiente modo:  

?  4.758,59 € para el periodo de 1 de octubre a 31 de 
diciembre de 2015, con cargo a la partida 182603 4521 481.42 del presupuesto 
del Servicio de Deporte de 2015. 

?  9.721,35 € para el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 
2016, con cargo al presupuesto del Servicio de Deporte de 2016 y supeditado a 
la existencia de crédito en el ejercicio correspondiente. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Concejal Delegado del Departamento de Cultura, Educación y Deporte para la 
tramitación y firma del Convenio, objeto del presente acuerdo. 

TERCERO.- Aprobar la consignación y disposición de CUATRO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (4.758,59€) correspondientes al presupuesto del año 2015, 
con cargo a la partida 182603 4521 481.42 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la ASOCIACIÓN 
ALAVESA DE AUTISMO –ARAZOAK- determinando día y fecha para su 
formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre 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 8 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICAD A COMO BULEVAR DE SALBURUA Nº 5. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
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Nº 9 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y 
SERVICIOS DEL CASCO MEDIEVAL (FEDASOC), PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA ZONA DURANTE EL AÑO 
2015. 

La desaparecida Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda, S.A. durante varios años suscribió un convenio de colaboración con la 
Federación de Asociaciones de Comerciantes del Casco Medieval (FEDASOC), 
con el objetivo de potenciar el desarrollo de diversas acciones y programas 
tendentes a promocionar y mejorar la imagen comercial de dicha zona. 

Desde la existencia en el Ayuntamiento de un Consejo Sectorial para 
la Promoción del Comercio gestionado a través del Departamento de Promoción 
Económica, este tipo de relaciones de apoyo a las asociaciones de comerciantes 
pasaron a gestionarse desde el Área de Promoción Económica, a cuyo efecto se 
habilitaron presupuestariamente los fondos necesarios. 

Para el año 2015, dicha Federación presentó al Ayuntamiento el 2 de 
septiembre de 2015, un proyecto de actividades de dinamización comercial de la 
zona del Casco Medieval, presupuestado en 132.425,00 €, solicitando una ayuda 
económica para su organización, de 115.000,00 €. 

Analizado dicho proyecto, mediante escrito de 14 de septiembre de 
2015, la jefa del Servicio municipal de Comercio, considerando adecuado el 
Programa de actividades propuesto a los fines perseguidos por el Ayuntamiento 
para la dinamización comercial y de servicios en el Casco Medieval, informa 
favorablemente subvencionar con 115.000,00 € las actividades propuestas, 
mediante la suscripción un convenio de colaboración, con cargo a la Partida 
0822.4314.489.63 del Presupuesto municipal prorrogado para el año 2015. 

Comprobado que la Federación de Asociaciones de Comerciantes 
del Casco Medieval figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades con el 
nº 356, y dada la existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida 
presupuestaria propuesta. 

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

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 suscripción de un convenio de 
colaboración con la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 
DEL CASCO MEDIEVAL – FEDASOC (NIF. G 01316462), con la concesión de 
una subvención de CIENTO QUINCE MIL EUROS (115.000,00 €), para la 
promoción y revitalización comercial de la zona durante el año 2015, mediante la 
organización de las siguientes actividades y con el siguiente desglose 
presupuestario: 

� Mercado de la Almendra ............................................52.000,00 € 
� Rincones de Cine .........................................................3.500,00 € 
� Concurso fotográfico.....................................................1.700,00 € 
� Promoción Comercial ...................................................5.800,00 € 
� Noche de las velas .....................................................15.000,00 € 
� Campaña de Navidad.................................................37.000,00 € 

SEGUNDO.- Para la financiación de la actividad propuesta objeto 
de convenio, autorizar el abono de la cantidad de CIENTO QUINCE MIL EUROS 
(115.000,00 €) con cargo a la Partida 0822.4314.489.63 del presupuesto 
municipal prorrogado para el año 2015. 

TERCERO.- Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto y delegar la firma del mismo en Dña. Nerea Melgosa Vega, en su 
calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y Concejala delegada del 
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible. 

CUARTO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, así como al Servicio municipal de Planificación Cultural y 
Fiestas. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2015. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

Número de Expediente: 2015/CONOOR0080 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 
SITO EN C/VILLASUSO NÚMERO 3 (ATERPE/CASA ABIERTA)  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Administracion 
Municipal, se ha elaborado el proyecto de los TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE 
LA CUBIERTA DEL EDIFICIO SITO EN C/VILLASUSO NÚMERO 3 
(ATERPE/CASA ABIERTA) , en el que se justifica la necesidad de la misma al 
objeto de subsanar las filtraciones de agua que padece el bajo cubierta. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
206.838,39 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de sesenta días naturales 
desde la fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a las cantidades indicadas en el articulo 177.2 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 el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

4.1.- Precio del contrato.- Se valorará hasta un máximo de 70 puntos. 

4.1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 

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

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

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

4.1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 49,00 puntos. 

4.1.1.4.- A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al 
VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 
2, 10 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
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respecto al valor promedio, hasta un máximo 21,00 puntos (10%). A 
partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (70 puntos). 

4.1.1.5.- Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en 
cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR 
PROMEDIO (49,00 puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
(cero puntos). 

4.1.2- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS ADMITIDAS 
SEA INFERIOR A CINCO 

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

4.1.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

4.2. ESTUDIO DE PRECIOS, se valorará hasta un máximo de 15 puntos 

- Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta 
descompuestos se puntuará con 15,00 puntos.  

- Si presentan un estudio con al menos un 40% de los precios de la 
oferta descompuestos, calculado sobre el importe que representan 
los epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta, se 
puntuará con 10,00 puntos 

- Si por el contrario solo presentan precios unitarios, se puntuará 
con 5,00 puntos. 
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Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad de la 
oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se liquidará de 
acuerdo a los precios del proyecto y baja ofertada.  

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni 
tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta según punto 4.1 

4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN, se valorará hasta un máximo de 10 puntos. 

Se valorará 0,50 puntos por cada día natural de mejora en el plazo, hasta 
un máximo de 10 puntos. 

 El plazo deberá expresarse en días naturales.  

4.4. PLAZO DE GARANTIA, se valorará con 5 puntos. 

Se valorará 5,00 puntos por el aumento de 1 año del plazo de garantía. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD con varios criterios de 
adjudicación ya que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este 
contrato, resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición 
más ventajosa sin atender exclusivamente al precio. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

- No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el artículo 
212.4 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. 

 Penalidades por cumplimiento defectuoso 

- Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si al tiempo 
de la recepción, los trabajos objeto de este contrato no se encuentran 
en estado de ser recibidos por causas imputables al contratista. Como 
regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA 
incluido, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar un 5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de 
adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo caso, la 
imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de 
los defectos.  
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El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa 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, asciende a la cantidad de 629,82 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 143.647,75 euros. 

En cumplimiento del artículo 52 del TRLCSP se nombra 
responsable del contrato a D. José Miguel Rodríguez García. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Administración Municipal (Mantenimiento de 
Edificios Municipales) a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de los trabajos de 
renovación de la cubierta del edificio sito en C/Villasuso, número 3 
(Aterpe/Casa abierta), con un presupuesto de 206.838,39 euros IVA 
incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por razón de ser el presupuesto del contrato inferior a las 
cantidades indicadas en el articulo 177.2 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.  

− Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse 
invitaciones al menos a 3 empresas capacitadas para la ejecución del 
objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL (MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0120 

ASUNTO:  INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE UN NUEVO 
CONJUNTO MODULAR PREFABRICADO DE VESTUARIOS EN 
EL RECINTO DEL CAMPO DE FÚTBOL ARRIAGA 13.  

En fecha 31 de octubre de 2014 se aprobó por la Junta de 
Gobierno Local el expediente de contratación de las OBRAS DE INSTALACIÓN 
DE UN NUEVO CONJUNTO MODULAR PREFABRICADO DE VESTUARIOS 
EN EL RECINTO DEL CAMPO DE FÚTBOL ARRIAGA 13, conforme al pliego de 
prescripciones técnicas y administrativas incorporadas al expediente, con un 
presupuesto de licitación de 290.400,00 euros IVA incluido y un plazo de 
ejecución de ciento veinte días. El procedimiento de adjudicación aprobado fue 
el abierto. 

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo 
lugar la adjudicación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
23 de marzo de 2015 a la empresa ALGECO CONSTRUCCIONES 
MODULARES S.A.U., por un importe de 261.360,00 euros IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de cien días. 

En fecha 20 de abril de 2015 se suscribió el contrato con la 
empresa contratista y previamente se formalizó fianza definitiva por importe de 
10.800,00 euros, tal y como consta en el expediente. Asimismo, el 18 de mayo 
de 2015 se firmó el acta de comprobación de replanteo. 

Con fecha 12 de agosto de 2015 por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Administración Municipal, Mantenimiento de Edificios 
Municipales, se emite informe en el que se señala que tras los resultados 
premilitares del estudio geotécnico realizado por la contratista en relación a la 
parcela se determina que “hasta una profundidad de 3,5 metros, se trata de un 
relleno de vertidos de obra, con restos de plásticos, ladrillos, metales e incluso 
poliestireno.” Añade el  informe técnico que “esta circunstancia imprevista e 
impensable en una parcela consolidada y perfectamente urbanizada hace más 
de una década, provoca la necesaria adecuación del terreno con carácter previo 
a la ejecución de los trabajos de cimentación correspondientes. Estos trabajos 
suponen excavar hasta una cota mucho más profunda que la prevista y la 
realización de una serie de rellenos realizados con material seleccionado y 
debidamente compactados, para conseguir que la capacidad portante del terreno 
se ajuste a las necesidades del proyecto. 

Además otro factor importante a considerar es la cuestión de las 
tasas de vertido en el vertedero de las tierras extraídas de la excavación; puesto 
que el canon de vertido de este tipo de vertidos de obra mezclados es mucho 
más elevado que el canon que se cobra por la entrega en el  vertedero de tierra 
vegetal o por el envío de material procedente de excavar una roca natural, 
calluela o caliza.” 

El importe de las mismas, no contemplado en el precio de 
licitación por las razones justificadas en el informe técnico, se estima en 
62.056,00 euros, IVA excluido, resultando un 28,73% del precio de adjudicación 
del contrato. 
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Consideraciones jurídicas: 

Una de las prerrogativas que ostenta el órgano de contratación, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), es la de 
acordar la resolución de los contratos administrativos y determinar los efectos de 
ésta. 

El artículo 221 del TRLCSP dispone que los contratos se 
extinguirán por cumplimiento o por resolución, y en su artículo 223, entre las 
causas de resolución de los contratos establece en su apartado g): “La 
imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la 
posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible 
modificar el contrato  conforme a lo dispuesto en el título V del libro I”. 

A la vista del objeto del contrato, descrito en el pliego técnico 
como “la realización de toda la obra civil necesaria, el suministro, el montaje, la 
legalización y la puesta en marcha para instalar unos nuevos módulos 
prefabricados que alberguen los nuevos vestuarios, unos servicios higiénicos y 
las actuales dependencias complementarias oportunas, con el objetivo de 
ampliar las actuales dotaciones del campo de fútbol de Arriaga 13”, el precio del 
contrato no contempla precios unitarios, entendiéndose tal y como se indica en el 
informe técnico como un contrato “llave en mano” puesto que “al tratarse de una 
edificación modular prefabricada, cada industrial conoce y determinará que 
necesidades de cimentación, conexionado y montaje tiene su producto.” 

Como se señala en el Informe 13/2013, de 22 de mayo, de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, relativo al sistema de tanto alzado: “el artículo 233 del TRLCSP 
configura la prestación contractual, en el contrato administrativo de obras a 
precio cerrado, como una prestación de resultado en la cual el riesgo y ventura 
de su ejecución se trasladan íntegramente al contratista; pues como indica la 
STS de 10 de octubre de 2003, el contrato por ajuste alzado supone para el 
constructor la exigencia de aplicar su experiencia para calcular el coste total de 
la obra, y apreciar la posibilidad de eventuales e imprevistos que pueden 
aparecer en el transcurso de la misma, y que debe asumir. En el que, 
únicamente, quedan a salvo del contrato las modificaciones que vengan 
impuestas por la Administración” 

Igualmente en el citado informe de la Junta Consultiva se recoge 
que “el principio de invariabilidad del precio admite y conoce, como única 
excepción, los supuestos de ejercicio de la potestad de modificación del contrato, 
que vienen recogidos en los artículos 106, 107 y 234 TRLCSP, y ejercerse 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 211 TRLCSP”. 

En cuanto a la posibilidad de modificación de los contratos, tal y 
como dispone el artículo 105.1 del TRLCSP, “los contratos del sector público 
solo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el 
anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 
107.” 

En la carátula del pliego de cláusulas administrativas que rigen el 
contrato, en su punto 21, no se prevén las modificaciones al contrato, si bien en 
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la cláusula 28 del pliego se señala: “En el caso de que no se hayan previsto en la 
carátula del este pliego, las modificaciones del contrato solo podrán efectuarse 
en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos Públicos”. 

En el supuesto que nos ocupa, para poder tramitarse una 
modificación es necesario el cumplimiento de alguna de las circunstancias del 
artículo 107.1, siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación, y limitándose a introducir las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

En este mismo artículo 107, en su apartado tercero, limita los 
supuestos de aplicación de estos supuestos ya que se entiende que se alteran 
las condiciones esenciales de licitación y adjudicación entre otras: “d) Cuando 
las modificaciones del contrato iguales o excedan, en más o en menos, el 10 por 
ciento del precio de adjudicación del contrato; en caso de modificaciones 
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.” 

En el informe técnico se estima que a la vista de los resultados del 
estudio geotécnico realizado por la adjudicataria del contrato, en el que el 
subsuelo está conformado por “relleno de vertidos de obra”, en lugar de terreno 
compacto, tal y como se indica en el pliego de prescripciones técnicas, las 
modificaciones necesarias, ascenderían al importe de 62.056,00 euros, IVA 
excluido, lo que supone un 28,73% del precio de adjudicación del contrato. Por 
consiguiente, aún concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 107.1 
del TRLCSP, una modificación que supere el 10% del precio de adjudicación del 
contrato alteraría las condiciones esenciales de la licitación y de la adjudicación, 
lo que supone la imposibilidad de modificar el contrato. 

Efectos de la resolución 

La causa de resolución contractual del artículo 223.g) del TRLCSP 
trae como efecto lo contemplado en el artículo 225.5 del mismo texto legal: 
“Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del 
artículo 223, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento  
del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable 
al contratista.” Asimismo, en el 225.6 del TRLCSP se regula que “al incoarse el 
expediente administrativo de resolución del contrato por la causa establecida en 
la letra g) del artículo 223, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación 
del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la 
terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia 
a ambos procedimientos”. 

Igualmente, según el artículo 225.4 del TRLCSP,  como efecto de 
la resolución, el acuerdo contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en 
su caso hubiese sido constituida.  

Por último, y atendiendo al artículo 239.1 del TRLCSP, la 
resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a 
favor o en contra del contratista. 

Procedimiento de resolución 
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En cuanto al procedimiento de resolución dispone el artículo 224.1 
del TRLCSP que “la resolución del contrato se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso siguiendo el 
procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca”. Es 
por tanto que la competencia para la resolución del contrato corresponde a la 
Junta de Gobierno Local como órgano de contratación. 

Tal y como dispone el artículo 211 del TRLCSP que regula el 
procedimiento, se deberá dar audiencia al contratista, siendo preceptivo el 
informe del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma 
en el caso que se formule oposición por parte del contratista. 

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, regula en su artículo 109 el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

a) Audiencia al contratista por plazo de diez días naturales, en el 
caso de propuesta de oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador 
si se propone la incautación de la garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en 
los artículos 41 y 96 de la Ley. 

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición 
por parte del contratista. 

El acuerdo de resolución que adopte el órgano de contratación 
pondrá fin a la vía administrativa y será inmediatamente ejecutivo. 

Por consiguiente, se deberá devolver a la empresa adjudicataria la 
garantía definitiva depositada por importe de 10.800,00 euros, y teniendo en 
cuenta que el importe de lo realizado asciende a la cantidad de 8.451,90 euros 
(IVA excluido),  indemnizarle con el 3% del importe de la prestación dejada de 
realizar excluido el IVA, que asciende a 6.226,44 euros. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicha 
indemnización en la partida  01.30.9201.22610 del presupuesto municipal. 

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.- Aprobar la iniciación del expediente de resolución del contrato de 
OBRAS DE INSTALACIÓN DE UN NUEVO CONJUNTO MODULAR 
PREFABRICADO DE VESTUARIOS EN EL RECINTO DEL CAMPO DE 
FÚTBOL ARRIAGA 13, adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 23 de marzo de 2015 a la empresa ALGECO CONSTRUCCIONES 
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MODULARES S.L.U., anteriormente Algeco Construcciones Modulares S.A.U, 
en los términos siguientes: 

1.1.- Devolver al contratista la cantidad de 10.800,00 euros 
depositados en concepto de garantía definitiva constituida para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato, al no ser imputable la causa de resolución al 
contratista. 

1.2.- Abonar al contratista en concepto de indemnización del 3 por 
ciento del importe de la prestación dejada de realizar excluido el IVA, la cantidad 
de 6.226,44 euros. 

2.- Otorgar trámite de audiencia a ALGECO CONSTRUCCIONES 
MODULARES S.L.U. por un plazo de diez días naturales contados a partir del 
siguiente al de recepción de la presente notificación a fin de que pueda alegar lo 
que estime conveniente. 

3.- Contra la presente resolución no cabe la interposición de 
recurso alguno al ser un acto de trámite que no determina la imposibilidad de 
continuar el procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los 
derechos e intereses legítimos de  ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES 
S.L.U. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre de 2015. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL (MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA
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Nº 12 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA A EFECTUAR 
POR LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA CATASTRAL 
2002-1069-12, DE AMÁRITA, POR IMPERATIVO DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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Nº 13 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO PRESENTADO POR 
EBROGAN UNO 2005 S.L.U. COMO ESTUDIO DE DETALLE 
DEL ENCLAVE 3 DEL SECTOR 15 DE SALBURUA. 

ANTECEDENTES: 

Vista la propuesta de aprobación del Estudio de Detalle del 
enclave 3 del Sector 15 de Salburua, redactado por el arquitecto Don J.A.N. y 
presentado por EBROGAN UNO 2005 S.L.U 

Resultando que el citado documento fue corregido de los errores 
detectados y remitido con fecha 31 de julio de 2015 para su tramitación, 
habiéndose presentado en el Ayuntamiento, así mismo, el proyecto de 
urbanización interior de la parcela necesario para la tramitación del presente 
Estudio de Detalle. 

Resultando que el objeto del proyecto de Estudio de Detalle es, 
proceder  a la subdivisión de la parcela original en dos parcelas asignando 
edificabilidades concretas y el res to de parámetros urbanísticos a cada una de 
ellas, sin perjuicio de solicitar y obtener la preceptiva autorización administrativa 
para tal parcelación, y reducir en una de ellas el número de plantas establecer 
las alineaciones y rasantes de las distintas parcelas creadas en la manzana y 
definir la solución volumétrica del nuevo conjunto que mantenga el carácter 
inicial fijado en el Plan Parcial.  

El Plan Parcial del Sector 15 del vigente PGOU, fue aprobado por 
acuerdo plenario de 2 de mayo de 2001 y publicado en el BOTHA el 18 de mayo de 
2001, habiéndose procedido con posterioridad a cuatro modificaciones puntuales 
de dicho plan mediante acuerdos plenarios de fecha 26 de marzo de 2004, 25 de 
febrero de 2005, 28 de julio de 2006 y 26 de junio de 2009.  

Resultando que los artículos 73 y 74 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, establecen el contenido y la documentación 
necesaria para la tramitación de los estudios de detalle que deberá realizarse 
conforme a lo establecido en el artículo 98 del mismo cuerpo legal, es 
procedente la aprobación inicial del Estudio de Detalle. 

El artículo 60  de de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, califica a los estudios de detalle como instrumentos de ordenación 
urbanística, y en su artículo 98 atribuye al Ayuntamiento su aprobación inicial, que 
compete a la Junta de Gobierno Local a tenor de lo dispuesto en el artículo 127 
1.d) de la La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

En conformidad con lo anterior visto los preceptos citados y demás 
de general aplicación, así como los adjuntos informes, este Concejal delegado 
somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.-  Aprobar el Proyecto de Estudio de Detalle del enclave 3 del 
Sector 15, de Salburua, del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
redactado por el arquitecto D. J. A. N. 

2.-  Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle del enclave 3 del 
Sector 15, de Salburua, del vigente Plan General de Ordenación Urbana 
presentado por la empresa promotora EBROGAN UNO 2005 S.L.U 

3.-  Exponer al público el expediente en las dependencias de la 
Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria – Gasteizko Udal Hirigintza Ensanche 
21 Zabalgunea S.A., sita en el Edificio Gure Txokoa, Paseo de Fray Francisco nº 
21 C, durante el plazo de veinte días, pudiendo ser examinado por cuantos se 
consideren afectados, quienes podrán presentar las observaciones y 
alegaciones que consideren pertinentes. 

4.-  Notificar este acuerdo a los propietarios afectados y a las 
Juntas de Compensación afectadas y anunciarlo, asimismo, mediante la 
publicación de un anuncio en el BOTHA y en, al menos, en  uno de los diarios de 
mayor difusión. 

No obstante, Uds decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 2 de octubre de 2015 

Borja BELANDIA FRADEJAS 
CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

Número de Expediente: 2015/CONOOR0081 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REFORMA DE PASOS PEATONALES EN LA CALLE 
COFRADÍA DE ARRIAGA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Salud Pública, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE REFORMA DE PASOS 
PEATONALES EN LA CALLE COFRADÍA DE ARRIAGA, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para adaptar parte de los mismos a las exigencias 
establecidas en la legislación actual referente a accesibilidad de los entornos 
urbanos, mediante su demolición y eliminación ejecutando, en su lugar o 
proximidades, un nuevo paso peatonal adaptado. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
157.918,50 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de cuatro meses desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a las cantidades indicadas en el articulo 177.2 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 el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA: HASTA 35 PUNTOS: 

PRECIO: HASTA 35 PUNTOS: 

- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO: 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma: 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 35 puntos) 

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

2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le asignará 
la puntuación máxima, esto es 35 puntos . 
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3. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre la mayor de las 
BAJAS y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

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

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

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

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









=

Baja
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xPuntuaciónPuntuación

máxima
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Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD con un solo criterio de 
adjudicación (baja sobre el tipo de licitación) ya que, dada la naturaleza de las 
prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para esta Administración 
adjudicarlo a la proposición más ventajosa atendiendo exclusivamente al precio. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva. 

En caso de incumplimiento del plazo de ejecución se impondrán 
las penalidades previstas en el artículo 212.4 del Texto Refundido de Ley de 
Contratos del Sector Público.  
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo 
del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales  o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que 
pueda tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al contratista. 

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el 
mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por 
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si al 
tiempo de la recepción, los trabajos objeto de este contrato no se encuentran en 
estado de ser recibidos por causas imputables al contratista. Como regla 
general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o hasta el máximo legal 
del 10% del importe de adjudicación, IVA incluido, respectivamente. En todo 
caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

Penalidades por incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de inserción socio-laboral. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la 
carátula, de producirse su  incumplimiento se impondrán las penalidades 
establecidas en la cláusula 41 de este pliego 

Penalidades por incumplimiento de otras condiciones 
especiales de ejecución del contrato. 

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

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

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para 
proceder a la subcontratación previstas en el artículo 210.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público o del límite máximo especial establecido para 
la subcontratación en el punto 11 de la carátula de este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del 
subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa 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, asciende a la cantidad de 524,36 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 111.880,45 euros. 

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
REFORMA DE PASOS PEATONALES EN LA CALLE COFRADÍA DE 
ARRIAGA, con un presupuesto de 157.918,50 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.  

− Ordenar la apertura del procedimiento NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones al menos a 3 
empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de octubre de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

Número de Expediente: 2015/CONOOR0079 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE 
PLANTAS ÚTILES Y AMENAZADAS (FASE I) 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y 
Salud Pública se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS ÚTILES Y 
AMENAZADAS (FASE I), en el que se justifica la necesidad de la misma por los 
siguientes motivos: El presente proyecto se enmarca dentro de una actuación 
más amplia que tiene por objetivo al creación de un Jardín de Plantas Útiles y 
Amenazadas dentro del Jardín Botánico de Olarizu. Se pretende con él la 
plantación de una serie de especies leñosas representativas de los usos 
tradicionales que ha dado el ser humano a las plantas a lo largo de la historia. El 
área concreta de actuación son 36.000 m2. 

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
87.341,67 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de dos meses desde la 
fecha que se fije en el acta de comprobación del replanteo. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato 
inferior a las cantidades indicadas en el articulo 177.2 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 el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA: 

PRECIO: HASTA 35 PUNTOS: 

- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO: 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la 
siguiente forma: 

VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  (Hasta un 
máximo de 35 puntos) 

1. Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 
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2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le 
asignará la puntuación máxima, esto es 35 puntos . 

3. El resto de ofertas obtendrán la puntuación de manera lineal 
teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre 
la mayor de las BAJAS y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

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

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

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

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

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD con un solo criterio de 
adjudicación (precio) ya que, dada la naturaleza de las prestaciones objeto de 
este contrato, resulta de interés para esta Administración adjudicarlo a la 
proposición más ventajosa atendiendo exclusivamente al precio. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución 
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado 
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva. 

En caso de incumplimiento del plazo de ejecución se impondrán las 
penalidades previstas en el artículo 212.4 del Texto Refundido de Ley de 
Contratos del Sector Público.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá el órgano de contratación respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales  o cuando 
la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda 
tener derecho este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados 
por el retraso imputable al contratista. 

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, se concederá por el órgano de contratación un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197.2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, regulándose su petición por lo 
establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso si al tiempo de la 
recepción, los trabajos objeto de este contrato no se encuentran en 
estado de ser recibidos por causas imputables al contratista. Como regla 
general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación, IVA incluido, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 
5% o hasta el máximo legal del 10% del importe de adjudicación, IVA 
incluido, respectivamente. En todo caso, la imposición de las penalidades 
no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en 
cuanto a la reparación de los defectos.  

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución de  inserción socio-laboral. 

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17 de la carátula,  de 
producirse su  incumplimiento se impondrán las penalidades establecidas 
en la cláusula 41 de este pliego 

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

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

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

Penalidades por incumplimiento de las condiciones para proceder a 
la subcontratación previstas en el artículo 210.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público o del límite máximo especial 
establecido para la subcontratación en el punto 11 de la carátula de 
este pliego 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato. 

El importe a abonar a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., 
empresa 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, asciende a la cantidad de 331,86 euros. Dicha cantidad será abonada a 
BABESTU PREINCO, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad 
y salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto 
de ejecución material es de 61.543,71 euros. 

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

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

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

− Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 
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− Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE PLANTAS ÚTILES 
Y AMENAZADAS (FASE I), con un presupuesto de 87.341,67 euros IVA 
incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho 
procedimiento por ser el presupuesto del contrato inferior a las cantidades 
indicadas en el articulo 177.2 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.  

− Ordenar la apertura del procedimiento NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones al menos a 3 
empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de octubre de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

Número de Expediente: 2014/CONOOR0165 

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE  LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE 
EN EL ENTORNO DE LAKUABIZKARRA (FASE 2  
PLANTACIONES). 

ANTECEDENTES 

- En sesion ordinaria celebrada el 6 de marzo de 2015, se 
acordó la adjudicacion definitiva DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO DE LAKUABIZKARRA (FASE 
2 - PLANTACIONES) a la empresa VIVEROS ESKALMENDI, S.L. con C.I.F. B-
01347558, en la cantidad de 139.593,63 euros, IVA incluido con un plazo de 
ejecución de DOS MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

- La formalizacion del contrato se llevó acabo el 31 de marzo 
de 2015, estableciendose en su  clausula 5:” El plazo de ejecución del contrato es 
de DOS MESES a contar desde la fecha que se indica en el Acta de 
comprobación de replanteo. “. 

- El inicio del contrato, conforme consta en el acta de 
comprobación del replanteo, tuvo lugar el día 1 de abril de 2015. 

- Con fecha 29  de abril  de 2015  por la empresa contratista 
VIVEROS ESKALMENDI, S.L se presentó escrito en el que establecia :” 
Solicitamos la paralizacion temporal de las OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
VERDE EN EL ENTORNO DE LAKUABIZKARRA (FASE 2 - 
PLANTACIONES).EXPT.2014/CONOOR0165, el motivo es el estado fenológico 
de las plantas, ya en plena brotacion, desancosejamos prolongar el proceso de 
plantacion, por lo cual se propone posponer  la ejecucion pendiente para el inicio 
del otoño, principios de octubre de 2015.”. 

- Con fecha 30  de abril  de 2010, por la Dirección  de Obra, se 
emitió informe, en  respuesta  a la petición de la empresa contratista,  en el que se 
hacia constar lo siguiente:”Con fecha 29 de Abril de 2015, la empresa VIVEROS 
ESKALMENDI S.L., adjudicataria de las obras de INFRAESTRUCTURA VERDE 
EN LAKUABIZKARRA FASE II: PLANTACIONES, ha presentado escrito 
solicitando la paralización temporal de dichas obras debido al estado fenológico 
de las plantas ya en plena brotación, lo que desaconseja prolongar en el tiempo 
el proceso de plantación. Tras llevar a cabo la oportuna visita de reconocimiento 
se constata que el estado fenológico de las plantas desaconseja prolongar el 
proceso de plantación. En consecuencia, se informa positivamente la solicitud 
del contratista de proceder a la paralización temporal de las obras hasta las 
fechas propicias, principios del mes de octubre. Es cuanto se tiene el deber de 
informar.”. 

- En el Acta de suspensión del contrato ,  con fecha 11 de 
mayo de 2015, suscrita por el contratista y la Dirección de la obra  se establecía:” 
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Con fecha 29 de Abril de 2015, la empresa VIVEROS 
ESKALMENDI S.L., adjudicataria de las obras de INFRAESTRUCTURA VERDE 
EN LAKUABIZKARRA FASE II: PLANTACIONES, ha presentado escrito 
solicitando la paralización temporal de dichas obras debido al estado fenológico 
de las plantas ya en plena brotación, lo que desaconseja prolongar en el tiempo 
el proceso de plantación, teniendo concluidas las partidas relativas a las labores 
de: 

• Plantaciones de arbolado de talla correspondiente con las 
zonas: Z1, Z3, Z4, Z8, Z15, Z16, Z20 y Z21 

• Instalación de acolchados con manta de yute sobre “topos” 
de tierra vegetal de las zonas Z6, Z13, Z14, Z20 y Z21. 

• Suministro y plantación de planta forestal presentada en 
contenedor forestal de 1,5 y 3 lt, sobre “topos” con acolchado de yute de las 
zonas Z6, Z13, Z14, Z20 y Z21. 

Dicha paralización parcial atiende a la idoneidad de la ejecución 
de las partidas relativas a las labores de plantación, con el objetivo de ejecutar 
las mismas en las condiciones climatológicas más favorables, presumibles para 
el mes de octubre de 2015. 

Por todo ello se informa favorablemente la paralización parcial 
propuesta por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra, siendo el plazo 
para la ejecución de las obras mencionadas hasta el 31 de Octubre de 2015.”. 

- Con fecha 12 de mayo de 2015, por  el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emitió  informe jurídico en el que se 
establecia: 

o El artículo 220 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público ( Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)  
establece que si la Administración acordase la suspensión del contrato, se 
levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han 
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 

o En la documentación remitida por la Dirección de la obra 
se consignan las circunstancias exigidas por el artículo 220 citado. 

o A la vista de lo anterior,  a juicio de este informante y a 
salvo de mejor opinión fundada en derecho,   se informa  favorablemente sobre 
la suspensión del contrato solicitada por VIVEROS ESKALMENDI S.L.”. 

- Por la Junta de Gobierno Local en sesión Ordinaria con fecha 
15 de mayo de 2015 se acordó:”  

1. Aprobar la suspension del contrato de OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO DE LAKUABIZKARRA (FASE 
2 – PLANTACIONES, adjudicado a la mercantil VIVEROS ESKALMENDI S.L.. 

2. Aprobar el Acta de suspensión del contrato de OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO DE LAKUABIZKARRA (FASE 
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2 – PLANTACIONES, suscrita entre la Dirección de la obra y VIVEROS 
ESKALMENDI S.L.. 

3. Aprobar como fecha de finalizacion del contrato el  31 de 
octubre de 2015. 

4. 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. 

- Con fecha 25 de setiembre  de 2015, por la Dirección  de 
Obra, se emite informe,   en el que se hace constar lo siguiente:”Con fecha 29 de 
Abril de 2015, la empresa VIVEROS ESKALMENDI S.L., adjudicataria de las 
obras de INFRAESTRUCTURA VERDE EN LAKUABIZKARRA FASE II: 
PLANTACIONES, presentó escrito solicitando la paralización temporal de dichas 
obras debido al estado fenológico de las plantas que en ese momento  plena 
brotación, lo que desaconsejaba prolongar en el tiempo el proceso de plantación, 
y por lo cual se informó positivamente la solicitud del contratista de proceder a la 
paralización temporal de las obras hasta las fechas propicias, principios del mes 
de octubre. A fecha 25 de septiembre y tras llevar a cabo la oportuna visita de 
reconocimiento se constata que el estado fenológico de las plantas permite 
retomar el proceso de plantación, y en consecuencia, se propone el reinicio de 
las obras mencionadas con fecha 5 de octubre.”. 

Visto lo anterior, en virtud de lo establecido en la Disposición 
adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el Concejal Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Salud 
Pública, a la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Levantar  la suspension de la ejecucion del  contrato de 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ENTORNO DE 
LAKUABIZKARRA (FASE 2 – PLANTACIONES), adjudicado a la mercantil 
VIVEROS ESKALMENDI S.L..,   

2. Reiniciar  la ejecución del contrato el 5 de octubre de 2015 
fijándose la  fecha de finalizacion del  mismo el 31 de octubre de 2015. 

3. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo 
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
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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, 3 de octubre de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 17 

Nº Expediente: 2010/CONASP0203 

ASUNTO: RESOLUCION  DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL RELATIVO A LA 
DETERMINACION DEL IMPORTE A PAGAR A LA EMPRESA 
ENVAC IBERIA, S.A POR EL SERVICIO DADO A LAS 
VALVULAS ADICIONALES ABIERTAS DURANTE EL PERIODO 
ENTRE EL 20/10/2013 HASTA EL 20/10/2014 EN EL  
CONTRATO DE SERVICIO OPERATIVO DE RECOGIDA Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ 

- Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con fecha de 8 de octubre de 2010, se acordó adjudicar 
definitivamente el contrato de SERVICIO OPERATIVO DE 
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa ENVAC IBERIA, 
S.A. con C.I.F. A-78779550, en la cantidad de 1.520.000,00 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 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares  establece en el 
punto 6 de su carátula (“PRORROGA DEL CONTRATO”):”El 
contrato podrá ser prorrogado por periodos anuales sin que la 
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder 
de 4 años. La prórroga deberá ser expresa y por mutuo acuerdo de 
las partes. El adjudicatario deberá solicitar la prórroga tres meses 
antes de la finalización del contrato.”. 

- El pliego de prescripciones técnicas del contrato en su punto 13 
establece:”Se establecerá  un precio anual para 900 válvulas 
abiertas teniendo en cuenta que actualmente están abiertas 815 
válvulas y, otro, por válvula adicional a partir de 900 válvulas. 
Desglose de gastos exigido como explicación para un número de 
900 válvulas abiertas y el resultado por válvula adicional abierta a 
partir de 900 válvulas cargando el aumento medio de los costes 
adicionales. “. 

- El 21 de octubre de 2010 se formalizó el contrato entre el  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la mercantil  ENVAC IBERIA, S.A. 
. 

- Por la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2013  se 
acordó la aprobar  la prórroga del contrato para la prestación del 
servicio operativo de recogida y mantenimiento del sistema neumático 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz para el período comprendido desde el 
21 de octubre de 2013 al 21 de octubre de 2014. 

- Por el Servicio de Presupuestos y Contabilidad  del Departamento 
de Hacienda  se emite  informe de fecha 7 de mayo de 2015  en 
relación a la liquidación de las válvulas abiertas en el  ejercicio 
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2013-2014 en relación al contrato de SERVICIO OPERATIVO DE 
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ en el que se establece:”  

Asunto: Determinación del importe a pagar a la empresa ENVAC 
por el servicio dado a las válvulas adicionales abiertas durante el 
periodo entre el 20/10/2013 hasta el 20/10/2014 (incluido). Se paga 
según precios revisados a partir de 20/10/2013. 

A fecha 21/10/2013 se emitió informe determinando el precio para 
el ejercicio que va desde 21/10/2013 (incluido) a 20/10/2014 
(incluido) donde se recogía el precio, sin IVA incluido, siguiente: 

900 válvulas……………688.932,79 euros. 

273 válvulas adicionales consolidadas……..567,822 euros/válvula. 

El precio mensual resultante, con IVA incluido, era de 77.361,92 
euros. 

A 21/10/2013 se consolidaban 1.173 válvulas abiertas con un 
precio adicional anual, sin IVA incluido, por válvula de 567,822 
euros. 

Durante el periodo citado se han abierto: 

Central de Zabalgana: En marzo de 2014 se abren 4 válvulas y en 
octubre se abren 4 válvulas. 

Central de Mariturri: En marzo de 2014 se abren 2 válvulas. 

Como el precio a cobrar por válvula es proporcional al tiempo de 
apertura anual de dichas válvulas obtenemos los resultados 
siguientes: 

567,82*8/12*6  = 2.271,29 euros 

567,82*1/12*4  =     189,27 euros 

Total………………………2.460,56 euros 

Total con IVA……………..2.706,62 euros 

A 20/10/2014 se consolidan 1.183 válvulas en acción en el contrato 
de neumática. 

Por tanto, para la liquidación del número de válvulas abiertas en el 
periodo entre el 21/10/2013 y el 20/10/2014 páguese el importe de 
2.706,34 euros con IVA incluido.  

Como la empresa ha facturado 2.934,40 euros páguese dicho 
importe pero téngase en cuenta una  diferencia favorable al 
Ayuntamiento de 227,78 euros.”. 
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- Por decreto de la Concejala-Delegada del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público de fecha 18 de mayo de 2015  y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo   84 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre  de Régimen Jurídico  de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se  procedió  a 
otorgar audiencia al contratista, poniéndole de manifiesto el referido  
informe del Servicio de Presupuestos y Contabilidad  del 
Departamento de Hacienda de fecha 7 de mayo de 2015 para que 
en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 pudiera  alegar lo 
que a su derecho convenga. 

- Transcurrido el plazo de audiencia concedido no se interpuso 
escrito de alegaciones por parte de la contratista. 

- El 10 de septiembre de 2015 por el Técnico de Administración 
General (T.A.G.) del Departamento de Medio Ambiente y Salud 
Pública se emite el siguiente informe jurídico:”  

ASUNTO: INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DEL 
EXPEDIENTE INCIDENTAL RELATIVO A LA 
DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A PAGAR A LA 
MERCANTIL ENVAC IBERIA,  S.A.  POR EL SERVICIO DE 
VÁLVULAS ADICIONALES ABIERTAS (ENTRE E L 
20/10/2013 HASTA EL 20/10/2014)  EN EL CONTRATO DE 
SERVICIO OPERATIVO DE RECOGIDA Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA CIUDAD DE VITORIA -
GASTEIZ (EXP.  Nº  2014/CONASP0203) 

I.- ANTECEDENTES. 

Primero.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, el 1de junio de 2010, aprobó el expediente para la 
contratación del Servicio Operativo de Recogida y Mantenimiento 
del Sistema Neumático de Vitoria-Gasteiz, con un presupuesto de 
1.600.000,00 € (IVA incluido). 

Segundo.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, el 8 de octubre de 2010, adjudicó definitivamente 
el contrato de Servicio Operativo de Recogida y Mantenimiento del 
Sistema Neumático de la ciudad de Vitoria-Gasteiz a la siguiente 
empresa:  

• ENVAC IBERIA, S.A. por cantidad de 1.520.000,00 € con 
un plazo de ejecución de 2 años.  

Tercero.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en 
su punto 6 (carátula) establece: “El contrato podrá ser prorrogado 
por períodos anuales sin que la duración total del contrato, 
incluidas las prórrogas pueda exceder de 4 años. La prórroga 
deberá ser expresa y por mutuo acuerdo de las partes. El 
adjudicatario deberá  solicitar la prórroga de tres meses antes de 
la finalización del contrato” 
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En el Pliego de Prescripciones Técnicas (punto 13) se dice: “Se 
establecerá un precio anual para 900 válvulas abiertas 
teniendo en cuenta que actualmente están abiertas 815 
válvulas y, por otro, por válvula adicional a partir de 900 
válvulas. Desglose de gastos exigido como explicación para un 
número de 900 válvulas abiertas y el resultado por válvula 
adicional abierta a partir de 900 válvulas cargando el aumento 
medio de los costes adicionales.” 

Cuarto.- El 21 de octubre de 2010, se formalizó contrato entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Envac Iberia, S.A  

Quinto.- El 18 de octubre de 2013, la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobó la prórroga del contrato 
del prestación del Servicio Operativo de Recogida y 
Mantenimiento del Sistema Neumático de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz para el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 
2013 al 21 de octubre de 2014.  

Sexto.- El 7 de mayo de 2015, el Servicio de Presupuestos y 
Contabilidad del Departamento de  Hacienda, emitió informe en 
relación a la liquidación de válvulas abiertas (ejercicio 2013-2014) 
en relación al contrato de Servicio Operativo de Recogida y 
Mantenimiento del Sistema Neumático de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz que dice:  

“ ….. A fecha 21/10/2013 se emitió informe determinando el precio 
para el ejercicio que va desde 21/10/2013 (incluido) a 20/10/2014 
(incluido) donde se recogía el precio, sin IVA incluido, siguiente:  

Nº VÁLVULAS PRECIO 
900 
 

688.932,79 euros 

Nº VÁLVULAS  
ADICIONALES 

PRECIO 

273 
 

567,822 €/válvula 

 
El precio mensual resultante, con IVA incluido, era de 77.361,92 €.  
……. 
 
A 20/10/2014 se consolidan 1.183 válvulas en acción en el contrato de neumática.  
 
Por tanto, para la liquidación del número de válvulas abiertas en el periodo entre el 
21/10/2013 y el 20/10/2014 páguese el importe de 2.706,34 € con IVA incluido.  
 
Como la empresa ha facturado 2.934,40 euros páguese dicho importe pero téngase en 
cuenta una diferencia favorable al Ayuntamiento de 227,78 €.”  
 

Séptimo.- El 18 de mayo de  2015, por Decreto de la Concejala-Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, se concedió audiencia a 
Envac Iberia, S.A. por un plazo de diez hábiles para que alegara lo que estimase 
conveniente en relación con el Informe emitido por la Unidad Central de 
Compras.  
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Trascurrido el citado plazo, no se presentaron alegaciones por Envac Iberia, S.A. 
 

Octavo.-  El  17 de julio de 2015, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Medio Ambiente y Salud Pública, presentó a la Junta de Gobierno Local, la 
siguiente Propuesta de Acuerdo:  

 
“1.- Procédase en el contrato de SERVICIO OPERATIVO DE RECOGIDA Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ RELATIVO al pago a la contratista ENVAC IBERIA, S.A. la cantidad de 
2.706,34 € con IVA incluido en concepto de liquidación del número de válvulas 
abiertas en el periodo entre el 21/10/2013 y el 20/10/2014 en los términos y 
condiciones fijados en el informe del Servicio de Presupuestos y Contabilidad del 
Departamento de Hacienda de fecha 7 de mayo de 2015.” 

 
II. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
A) CONCEPTO: CUESTIONES GENERALES. 
 
La potestad de modificar unilateralmente el objeto de los contratos (“ius variandi”) 
constituye sin duda la más importante de las prerrogativas de que gozan las 
Administraciones públicas en los contratos administrativos y una de las más claras 
manifestaciones de las especialidades que presentan los contratos que  celebran las 
Administraciones en relación con los contratos civiles, en los que la regla general es la 
inmutabilidad del contrato (contractus lex inter partes) 
 
Así, aunque tras la adjudicación de todo contrato público comienza la ejecución del 
contrato con el fin de cumplir adecuadamente lo pactado nada impide que, siempre por 
interés público, puedan introducirse modificaciones a dicho objeto. 
 
La práctica ha venido interpretando de forma relajada esta regla sobre la máxima de que 
es una potestad administrativa cuya justificación radica en la mejor gestión del interés 
público (al que se considera sometida la eventual mutación).  
 
El Tribunal Supremo ha confirmado esta interpretación -inmutabilidad del fin público y 
mutabilidad del contenido prestacional del contratista- al señalar que el interés público no 
puede quedar constreñido por el clausulado del contrato (entre otras, STS de 1 de 
febrero de 2000, RJ 318). Incluso se ha afirmado que si la coyuntura, exógena al propio 
contrato, cambia, es posible modificar el contrato: esta justificación es suficiente para 
acreditar que la modificación aprobada no excede los límites del ejercicio del «ius 
variandi» (STS de 19 febrero 2008. RJ 2008\1739) 
 
Con todo, el ejercicio de esta potestad, en tanto supone una alteración del objeto de la 
licitación, debe tener carácter excepcional1), tal y como ha señalado el Tribunal Supremo:  
 
«los supuestos legales de tal posibilidad deben entenderse tasados y su 
interpretación recibir un tratamiento marcadamente restrictivo, ya que, de no ser 
ello así, se infringiría uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento 
jurídico cual es el recogido por el artículo 1256 del Código Civil, relativo a que el 
cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes2)» 
 
Con las modificaciones contractuales injustificadas no sólo se daña al erario público por 
el sobrecoste que va a suponer ese contrato, sino que constituye un fraude al principio 
de selección objetiva del contratista, puesto que al final el precio pagado por la 
prestación objeto del contrato es con mucho la más onerosa de las ofertas presentadas 
por el resto de licitadores y candidatos a la adjudicación del contrato 
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El ejercicio de esta potestad debe ser excepcional, sin que desde la norma se haya 
producido una sustitución del principio básico que impone el cumplimiento de los 
contratos en los términos pactados por una práctica habitual y frecuente  de modificación 
de los mismos, por más que el interés público prime y justifique el ejercicio de ese 
denominado ius variandi.  
 
La potestad de modificar unilateralmente el objeto de los contratos (“ius variandi”) 
constituye la más importante de las prerrogativas de que gozan las Administraciones 
públicas en los contratos administrativos y una de las más claras manifestaciones de las 
especialidades que presentan los contratos que celebran las Administraciones en 
relación con los contratos civiles, en los que la regla general es la inmutabilidad del 
contrato. Ello no justifica, no obstante, la generalización de una prerrogativa que 
requiere como presupuesto habilitante la concurrencia del interés público y ha de 
ejercitarse con respeto a una serie de límites, materiales y formales, que 
configuran esta facultad como un verdadera excepción de la regla general es la  
inmutabilidad del contrato.  
 
La excepcionalidad de la prerrogativa ha sido confirmada sin quiebra por la 
Jurisprudencia del TS que configura la modificación contractual como una facultad 
reservada para los supuestos legales tasados y cuya interpretación debe recibir un 
tratamiento marcadamente restrictivo, ya que, de no ser ello así, se infringiría uno 
de los principios básicos de  nuestro ordenamiento jurídico cual es el recogido por 
el artículo 1256 del Código Civil, relativo a que el cumplimiento de los contratos no 
puede  quedar al arbitrio de una de las partes.  
 
Como ya se ha dicho, la excepcionalidad de la facultad de modificación de los contratos 
resulta, no obstante, compatible con el recurso a la misma cuando el interés público lo 
exija. Criterio del que participa la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado en su Informe 50/03, de 12 marzo de 2004, donde recuerda el carácter restrictivo 
con el que han de interpretarse las  facultades «que ostenta la Administración para la 
modificación de los  contratos, afirmando, incluso, que una vez celebrado el 
contrato mediante licitación pública, la oferta del adjudicatario en cuanto a precio y 
demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente por vía de 
modificación consensuada por constituir un obstáculo a los principios de libre 
concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación pública3)» 
 
B) PRESUPUESTOS Y CLASES. 
 
El artículo 219 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) dispone, que una vez perfeccionados los contratos “… solo podrán ser 
modificados por razones de interés público”, reiterando lo dispuesto en su artículo 
210, según el cual la Administración ostenta la prerrogativa respecto a los contratos 
“…de modificarlos por razones de interés público…”.  
 
Además, la modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de: 
 

• Adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas. 
 
• Ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no 

contempladas en la documentación preparatoria del mismo. 
 

• Incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente. 

 
Contempla el TRLCSP dos tipos de modificaciones:  
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a) Las que se encuentran previstas en el pliego o en el anuncio de licitación 
(MODIFICACIÓN CONVENCIONAL -artículo 105 TRLCSP-) y  
 
b) Las no previstas en estos documentos, estableciendo regímenes, límites y 
procedimientos distintos para cada uno de ellas (MODIFICACIÓN LEGAL -artículo 107 
TRLCSP- ).  
 
C.- MODIFICACIONES PREVISTAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA 
LICITACIÓN: MODIFICACIÓN CONVENCIONAL.  
 
Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el 
anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan 
detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso 
de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse 
con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo 
puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 
 
A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse 
con total concreción  por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse 
de forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con 
un detalle suficiente para permitir a los licitadores su  valoración a efectos de formular su 
oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de 
aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas. (artículo 106 TRLCSP) 
 
La modificación así prevista, supondrá por lo general un aumento en el precio del 
contrato, tal repercusión no sólo ha de ser tenida en cuenta en la documentación que 
prevea la modificación, sino que, tal y como señala el artículo 88.1 TRLCSP “En el caso 
de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, se haya previsto en los 
pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se 
considerará valor estimado del contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, 
teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.”  
 
D.- MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA 
LICITACIÓN: MODIFICACIÓN LEGAL.  
 
Junto a la denominada Modificación Convencional, el TRLCSP prevé, con límites, la  
denominada Modificación Legal que requiere:  
 

• La concurrencia y justificación suficientemente alguna de las circunstancias 
previstas para ello en la ley. 

 
• Que no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación 

definidas en la ley. 
 
El artículo 107 del TRLCSP señala: 
 
“1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo 
podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias 
 
a.- Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos 
en la redacción del proyecto o de las  especificaciones técnicas.4) 
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b.- Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por 
causas objetivas que determinen  su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y 
que  no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida 
de acuerdo con una buena  práctica profesional en la elaboración del proyecto o 
en la redacción de las especificaciones técnicas del  proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas. 5) 
 
c.- Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos  inicialmente definidos. 6) 
 
d.- Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 
 
e.- Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato 7)” 
 
D.2.-CONDICIONES ESENCIALES CUYA AFECTACIÓN IMPIDE LA MODIFICACIÓN 
DEL CONTRATO.  
 
La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo no podrá 
alterar las “condiciones esenciales”  de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a 
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la haga necesaria. (artículo 107.2. TRLCSP) 
 
 
A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las 
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes 
casos (artículo 107.3. TRLCSP): 
 
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales 
de la prestación inicialmente contratada. 
 
 
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal 
y como esa  relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación. 
 
Esta limitación no debe ser interpretada en el sentido de prohibir incrementos en el 
precio, sino a que han de tomarse como referencia los precios que sirvieron de base 
para la celebración del contrato y sus bajas, no pudiendo aumentar con ocasión de la 
modificación, el beneficio del contratista. Este supuesto, recoge la doctrina del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de junio de 2008, que en su sentencia 
en el asunto C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, cuyo apartado 37 
establece: “una modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia el 
equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario del contrato de una manera 
que no estaba prevista en los términos del contrato inicial”. 
 
 
c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional  diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones 
de solvencia sustancialmente distintas. 
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Entiende la Abogacía del Estado 8) que estaremos ante unas condiciones de solvencia 
sustancialmente distintas cuando el proyecto modificado exija una clasificación antes no 
requerida, o la exigencia de clasificación en un grupo y subgrupo distinto del inicialmente 
requerido, así como la exigencia, por consecuencia de la modificación, de una categoría 
superior que no sea la inmediata a la inicialmente exigida, en tanto no se dará esa 
modificación sustancial cuando la nueva categoría exigible es la inmediatamente 
superior. 
 
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 
% del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el 
conjunto de ellas no podrá superar este límite. 
 
Ahora bien, “…tal consideración no implica que las modificaciones que se encuentren por 
debajo de ese 10%  sean siempre calificadas como no esenciales, esto es, toda 
modificación que exceda del 10% debe ser considerada como esencial, pero no todas 
las modificaciones del precio que sean inferiores a ese 10% deben ser rechazadas 
automáticamente como no esenciales.”9) 
 
e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida 
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros 
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado 
ofertas sustancialmente diferentes a las  formuladas. 
 
f) Aparte de las señaladas, la Recomendación de la JCCA de 28-03-2012 rechaza que 
las expuestas, sean las únicas causas que pueden suponer una alteración de las 
condiciones  esenciales del contrato, razonando que cualquier causa que suponga una 
alteración de tales condiciones debe impedir proceder a la modificación del contrato: “Por 
último, hay que destacar que toda la regulación que aparece dentro del artículo 107, 
debe entenderse hecha a partir de la línea directriz que supone el segundo apartado de 
este precepto, que debe servir de base para cualquier interpretación que deba hacerse  
de este artículo. Así pues, las referencias hechas a las modificaciones que aparecen 
dentro de los apartados 1 y 3 del mismo, sólo entrarán en juego en el caso de que se 
trate de modificaciones que no alteren las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación, las cuales, según este mismo precepto, deberán limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria.” 
 
E) PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO. 
 
La modificación de los contratos se llevará a cabo en el modo previsto en el TRLCSP. 
Como en todos los procedimientos regulados por el TRLCSP, será de aplicación 
subsidiaria la normativa contenida en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC)10) y 
normas complementarias (Disposición Final 3ª TRLCSP),  si bien, según doctrina tanto 
del Consejo de Estado, como de la JCCA11), no debe llevarse a cabo una aplicación 
supletoria indiscriminada de la LRJPAC, cuando el resultado pueda ser contrario a los 
principios generales que rigen la contratación administrativa. 
 
Tratándose de modificaciones previstas en el contrato “…las modificaciones 
contractuales se acordarán en la forma que se hubiese especificado en el anuncio o en 
los pliegos.” (artículo 108.1 TRLCSP). En todo caso será  preceptivo el Informe del 
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 
respectiva, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 % del 
precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Este 
informe no es vinculante para el órgano de contratación (artículo 83.1 LRJPAC). 
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Tratándose de modificaciones no previstas, establece el TRLCSP un procedimiento 
general aplicable al  ejercicio de todas las prerrogativas de las Administraciones públicas 
que contendrá ciertas singularidades  según cual sea el tipo de contrato sobre el que se 
ejercita. Además, habrá de hacerse referencia a ciertos  procedimientos especiales 
aplicables al contrato de obras. Por último, será objeto de estudio el  procedimiento 
aplicable por aquellas entidades del sector público que no tengan la condición de 
Administración Pública. 
 
F) NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PLIEGOS.  
 
Según reiterada jurisprudencia constituyen pliegos del contrato una verdadera ley 
contractual, ya que en ellos se articulan las cláusulas constitutivas de las obligaciones y 
derechos de las partes [Sentencias 4 de mayo de 2005 (recurso de casación nº 
1607/2003), de 18 de julio de 2008 (recurso de casación nº 3527/2006) y 13 de marzo de 
2008 (recurso de casación nº 3405/2005)]. 
 
La STS de 19 de septiembre de 2000 (recurso de casación nº 632/1993) sostiene que: 
"el Pliego de Condiciones es la Ley del Contrato por lo que ha de estarse siempre a lo 
que se consigne en él".  
 
La jurisprudencia ha sostenido, además, que debe estarse a las condiciones fijadas en el 
pliego, pues como razona la STS de 12 de abril de 2000 (recurso de casación nº 
1984/1992): "Estas bases contenidas en el pliego son la ley del concurso y obligan por 
igual a la Administración y a los concursantes. El eludirlas en  relación con uno de ellos 
supone una infracción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad, pues se crea, 
por un lado, una incertidumbre entre los interesados sobre cuáles sean las 
consecuencias que hay que atribuir al incumplimiento de las bases y, por otro, se 
produce un privilegio en favor del incumplidor frente al resto de los participantes que han 
sido escrupulosos en respetar los mandatos del pliego". 
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en Resolución 348/2014, de 30 de 
abril, señala: “Debe partirse de la consideración del valor vinculante del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, auténtica lex contractus con eficacia 
jurídica no sólo para la Administración convocante sino también para cualquier 
interesado en el procedimiento de licitación, con especial intensidad para las 
empresas licitadoras concurrentes.  Siguiendo el criterio fijado ya por este Tribunal, 
acorde con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, hemos de recordar que el pliego de 
cláusulas administrativas particulares es la Ley que rige la contratación entre las partes y 
al pliego hay que estar, respetar y cumplir, sin que por ello se contravenga el principio de 
concurrencia ni el de igualdad (resolución 47/2012, de 3 de febrero, recurso 047/2012).” 
 
G) EXAMEN DEL FONDO DEL ASUNTO.  
 
Con base en lo expuesto anteriormente, procede analizar si concurren o no en el caso 
que nos ocupa los presupuestos que permiten el recurso a la modificación del contrato.  
 
La propuesta de Acuerdo sometida a informe cumple lo dispuesto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en concreto, su punto 13 que dice: “Se establecerá un precio 
anual para 900 válvulas abiertas teniendo en cuenta que actualmente están 
abiertas 815 válvulas y, por otro, por válvula adicional a partir de 900 válvulas. 
Desglose de gastos exigido como explicación para un número de 900 válvulas abiertas y 
el resultado por válvula adicional abierta a partir de 900 válvulas cargando el aumento 
medio de los costes adicionales.” 
 
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas del Servicio Operativo de Recogida y 
Mantenimiento del Sistema Neumático (Exp. 2014/CONASP0203) de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz, no contemplan la posibilidad de modificación -convencional- del contrato 
ni tampoco concurre ninguna de las causas legales  [a apreciar con carácter excepcional, 
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según Doctrina del Consejo de Estado y jurisprudencia del tribunal Supremo] para 
entender modificado el contrato (artículos 107 y 306 TRLCSP). 
 

III.- CONCLUSIONES. 
 
a) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Servicio Operativo de 
Recogida y Mantenimiento del Sistema Neumático (Exp. 2014/CONASP0203) no 
contempla la posibilidad de modificación -convencional- del contrato ni tampoco concurre 
ninguna de las causas legales  [a apreciar con carácter excepcional, según Doctrina del 
Consejo de Estado y jurisprudencia del tribunal Supremo] para entender modificado el 
contrato (artículos 107 y 306 TRLCSP). 
 
b) Por lo tanto, lo que se plantea, en este expediente no es una modificación contractual 
sino  el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 13 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas (ley del contrato según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo). “. 
 
  

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

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Procédase en el  contrato de SERVICIO OPERATIVO DE 
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ. al pago a la contratista ENVAC IBERIA, S.A. la cantidad 
de 2.706,34 euros con IVA incluido en concepto de liquidacion del numero de 
valvulas abiertas en el periodo entre el 21/10/2013 y el 20/10/2014  en los 
terminos y condiciones establecidos en el Informe de Servicio de Presupuestos y 
Contabilidad  del Departamento de Hacienda  de fecha 7 de mayo 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, 3  de octubre  de  2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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1 En el marcado carácter excepcional de esta prerrogativa ha insis tido el Consejo de Estado en su  
Dictamen 514/2006, de 25 de mayo, sobre el anteproyecto de la LCSP. 

 
2 SSTS de 16 de abril de 1999, 9 de octubre de 1995 y de 30 de abril de 1977. 
3 En esa misma línea el Consejo de Estado, desde antiguo, ha enfatizado el sometimiento a 
cauces estrictos de un «ius variandi» de la Administración que tiene su razón de ser precisamente 
en la salvaguardia del principio de concurrencia y licitación pública que preside la contratación 
administrativa. El necesario equilibrio entre el cumplimiento del contrato administrativo en sus 
términos y la admisibilidad de que la Adminis tración puede variar tales condiciones, en 
determinadas circunstancias y por razones de interés público, llevan a admitir el citado ius variandi 
de la Administración pero con sometimiento a determinados requisitos para evitar la indebida 
alteración del referido principio de licitación pública. Es decir, la modificación de los contratos ha de 
tener carácter excepcional y no convertirse en práctica habitual, pues de lo contrario se encubrirán 
contrataciones que no observarán los principios de publicidad, libre concurrencia y licitación, 
inspiradores y vertebradores de la contratación pública» (Dictámenes del Consejo de Estado 
números 79/1993, de 1 de abril de 1993; 1508/1993, de 10 de febrero de 1994; 1629/1991, de 23 
de enero de 1992, etc.).  
4 En su Recomendación de 28 de marzo de 2012 la Junta Consultiva de Contratación del Estado 
precisa:“La diligencia exigida en el caso de modificaciones producidas por las circunstancias 
contenidas dentro de este precepto (107.1.b –siguiente-) es la misma que la que se exige en el 
caso de que se trate de modificaciones de un contrato  público vinculadas a errores u omisiones 
del proyecto, por lo que, aunque no conste así de forma expresa dentro de este  subapartado o 
letra a), la referencia a esta diligencia contenida dentro de la letra b) [Ver punto siguiente] del 
mismo  precepto, se puede hacer extensiva y aplicable al primer subapartado.” 

 
5 Por lo tanto, en este supuesto como el anterior, la modificación no podrá ser llevada a cabo si 
trae como causa una deficiente elaboración del proyecto o especificaciones técnicas, lo que 
además, debería suponer  el inicio de expediente para determinar las responsabilidades al autor 
del proyecto, contemplado por el  propio TRLCSP en sus artículos 310 a 312, cuando el mismo ha 
sido elaborado por un tercero ajeno a la Administración en virtud de un contrato de servicios. 
 
6 “… hay que entender que el concepto de fuerza mayor a que se refiere el precepto transcrito no 
es el que establece descriptivamente el artículo 214 de la LCSP (artículo 231 TRLCSP) ya que 
este precepto se refiere en concreto al contrato de obras (y a la fase de ejecución de las obras en 
el contrato de concesión de obra pública), siendo así que la regla del artículo 92 quáter, apartado 1 
c), de la LCSP (107 TRLCSP) es aplicable a todos los contratos que regula este texto legal. Es por 
ello por lo que el concepto de fuerza mayor que ha de tenerse en cuenta a los efectos del precepto 
legal últimamente citado no es el del artículo 214 (231 TRLCSP) sino el que resulta del artículo 
1105 del Código Civil.” (Circular 01/2011, de 7 de abril, de la Abogacía del Estado).  

 
7 La mencionada recomendación de la JCCA del Estado expone al  respecto: “En estos casos, 
cuando el poder adjudicador es al mismo tiempo la autoridad responsable de la aprobación de 
nuevas  medidas que puedan afectar a las especificaciones del contrato, los pliegos del contrato 
deberán definir las prestaciones  teniendo en cuenta el contenido de las medidas que se pretenden 
aprobar en un momento posterior de la ejecución del  contrato.” 

 
8 Circular 1/2011, de 7 de abril, de la Abogacía del Estado.  

 
9 Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la 
que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la 
interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público sobre las modificaciones de los contratos (BORE nº 86 de 10-04-2012).  
 
10 Actualmente se está tramitando en el Senado: A) El Proyecto de Ley  de  del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y b) El Proyecto de Ley de Régimen 
jurídico del Sector  Público (http://www.senado.es/).  

 
11 Informe 16/2000, de 11 de abril.  
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Nº 18 

Nº Expediente: 2012/CONASP0304 

ASUNTO:  RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR 
CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L. PARA LA 
PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA Y RECEPCION DEL 
PAPEL CARTON EN EL MUNICIPIO DE -VITORIA-GASTEIZ  

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, 
de fecha 10 de mayo de 2013, se acordó adjudicar el contrato de prestación del 
SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA Y RECEPCION DEL PAPEL CARTON 
EN EL MUNICIPIO DE -VITORIA-GASTEIZ a la empresa CONTENEDORES 
ESCOR VITORIA, SL con C.I.F. B-01254952, 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. El 
contrato fue formalizado el día 17 de junio de 2013, con una duración de dos 
años. 

El presente contrato no genera gasto alguno para el 
Ayuntamiento ya que es el  adjudicatario el que debe abonar un importe neto al 
Ayuntamiento por la ejecución del contrato en el mes de referencia.  

En el punto 6 de la carátula del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares establece que el contrato será prorrogable 
anualmente por mutuo acuerdo entre las partes, hasta un total de dos años más.  

Con fecha 25 de marzo de 2015, por CONTENEDORES 
ESCOR VITORIA, S.L., se solicita la prórroga del contrato por un año más. 

Por los servicios técnicos del Departamento de Medio Ambiente 
y Espacio Público, el día 30 de marzo de 2015, se emite un informe de 
conformidad con la prórroga solicitada. 

En cuanto al importe de la prórroga, el día 10 de abril de 2015, 
por el Servicio de Presupuestos y Contabilidad se emite un informe fijando los 
precios a aplicar durante la vigencia de la prórroga.  

Por resolución de la Concejala Delegada del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público, con fecha 17 de abril de 2015, se acordó 
otorgar trámite de audiencia por un plazo de DIEZ (10) DIAS HÁBILES, a contar 
desde el siguiente al de la recepción de la notificación de este acuerdo a los 
efectos de que la empresa CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L., 
manifestara su conformidad o disconformidad con el importe de la prórroga 
propuesto en este acuerdo. Esta resolución fue notificada el día 7 de mayo de 
2015, con lo que el trámite de audiencia finalizaba el 19 de mayo de 2015. 
CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L., no formuló oposición a los precios 
fijados por este Ayuntamiento. 
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ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 28 de septiembre de 2015, por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación se emite un informe jurídico en el que se 
hace constar lo siguiente: 

A fecha de emisión de este informe, el órgano de contratación 
no ha resuelto la petición de prórroga formulada por el contratista. 

El punto primero de la Disposición final tercera del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que “Los 
procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los 
preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, 
por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas complementarias. 

El punto segundo de la citada Disposición final tercera dispone 
que “En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado 
para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por efecto 
o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas 
administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación 
o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto 
para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver.”  

El artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, establece 
que “La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.” Por su 
parte el punto 2 de este artículo dispone que “El plazo máximo en el que debe 
notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del 
correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses 
salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en la normativa comunitaria europea.” 

No conteniendo el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, regulación específica relativa al plazo máximo en el que debe 
notificarse la resolución expresa, es de aplicación supletoria el artículo 42.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que dispone que “Cuando las normas 
reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres 
meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior, se contarán: b) En 
los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación.” 

Conclusión: Habiendo transcurrido más de tres meses desde la 
entrada en el registro municipal del escrito presentado por el contratista 
solicitando al prórroga del contrato hasta la fecha de emisión de este informe, y 
habiendo, por otra parte, finalizado el contrato el día 18 de junio de 2015, a juicio 
de esta informante, en aplicación de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo y 303 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, por el órgano de contratación debe 
desestimarse la solicitud de prórroga formulada por CONTENEDORES ESCOR 
VITORIA, S.L. 
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Visto el informe jurídico emitido por la Jefa del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación, los preceptos legales citados y demás de 
aplicación, el Concejal Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Salud 
Pública, a la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Desestimar la solicitud formulada por CONTENEDORES 
ESCOR VITORIA, S.L., no procediendo la prórroga del contrato suscrito para la 
prestación del SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA Y RECEPCION DEL 
PAPEL CARTON EN EL MUNICIPIO DE -VITORIA-GASTEIZ, por haber 
transcurrido más de tres meses desde la entrada en el registro municipal del 
escrito presentado por el contratista solicitando al prórroga del contrato hasta la 
fecha de adopción de este acuerdo y habiendo, por otra parte, finalizado el 
contrato el día 18 de junio de 2015. 

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, 2 de octubre de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 19 

Nº Expediente: 2009/CONOOR0070 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL INCOADO EN 
RELACIÓN CON LA SOLICITUD FORMULADA POR LA 
MERCANTIL ALIMCO, S.L., EN CALIDAD DE 
SUBCONTRATISTA DE LA EMPRESA MC CONSTRUCCIÓN, 
INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS S.A., DE ABONO, POR 
PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, DE LA 
CANTIDAD ADEUDADA POR MC CONSTRUCCIÓN, 
INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS S.A. , EMPRESA 
ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
RESTAURACION DE LA PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE 
SAN MIGUEL  

Con fecha 8 de julio de 2015, por la Jefa del Servicio de Compras 
y Soporte a la Contratación del Departamento municipal de Hacienda, se emitIó 
el  siguiente informe jurídico: 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 8 de mayo de 2009 se acordó adjudicar definitivamente el contrato de  
OBRAS DE RESTAURACION DE LA PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE 
SAN MIGUEL a la empresa MENDIGORRI S.A.  (en la actualidad MC 
CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS S.A.), en la cantidad 
de 897.260,00 euros, IVA incluido. 

Con fecha 21 de octubre de 2013, por los servicios técnicos del 
Departamento de Promoción Económica se emite el siguiente informe: 

Estando vigente aun el plazo de garantía propuesto por dicha 
empresa en su oferta y a la vista de la interrupción del seguimiento de la obra 
que con periodicidad mensual durante el periodo de garantía se comprometió a 
realizar, los técnicos que suscriben han procedido a realizar una visita de 
inspección a dichas obras. 

En la visita de inspección se ha podido comprobar la existencia de 
filtraciones de agua en alguna de las estancias de la vivienda situada en la C/ 
Mateo Moraza (bajo la Plazoleta de San Miguel), así como en el techo del rellano 
de las escaleras que dan acceso desde la C/ Mateo Benigno de Moraza a la 
citada plazoleta a través de un pasaje subterráneo. 

Se propone por tanto la reparación de los elementos afectados y 
que consistirían fundamentalmente en: 

- Desmontaje de las losas de pavimento de piedra natural 
manualmente y almacenaje de las mismas para su reutilización. 

- Desmontaje y almacenamiento para su posterior 
colocación de la rejilla de fundición existente. 

- Reparación del sistema de impermeabilización a base de 
láminas de EPDM. 
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- Reposición de las losas de pavimento desmontadas con 
anterioridad y sellado de las juntas con resinas de poliuretano. 

Para llevar a cabo la reparación de estas deficiencias, la empresa 
MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS S.A., subcontrató 
a la empresa ALIMCO, S.L 

El día 17 de marzo de 2015, por ALIMCO, S.L., se presenta un 
escrito en el que se solicita el abono, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, de la cantidad adeudada por MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE OBRAS S.A., por las reparaciones efectuadas en la balconada de 
San Miguel y que asciende a la cantidad de 7.187,30 euros. El motivo de su 
solicitud es el siguiente: 

- ALIMCO, S.L., fue contratada por la empresa MC 
CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS S.A., para la ejecución 
de las reparaciones de las deficiencias en la balconada de San Miguel. 

- MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE 
OBRAS S.A., en concepto de los trabajos realizados, adeuda a ALIMCO, S.L., la 
cantidad de 7.187,30 euros, cantidad que no ha cobrado. 

- De conformidad con lo establecido en la cláususula 25.4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares procede el abono de la 
cantidad adeudada con cargo a la garantía definitiva constituida en su día por 
MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS S.A. para 
responder de las obligaciones derivadas del contrato. 

El reclamante considera que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz le 
debe abonar la cantidad citada al amparo de lo establecido en el artículo 1597 
del Código Civil 

La cláusula 26.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen este contrato, establece lo siguiente: 

“Cuando el contratista incumpla las condiciones para la 
subcontratación establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se 
impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente: 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, 
conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Su cuantía será de un 5% del importe del subcontrato.” 

El artículo 210.4 de la LCSP, en ningún caso contempla  el 
ejercicio de la acción directa, del subcontratista frente a la Administración 
Pública, en caso de impago por el contratista principal. 

El artículo 1597 del Código Civil establece que “los que ponen su 
trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no 



 

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. 

tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a 
aquél cuando se hace la reclamación.” 

Conforme al mismo parecería evidente que cualquier 
subcontratista pudiera dirigirse contra la Administración alegando que él ha 
puesto su trabajo y sus materiales en una obra de la Administración reclamando 
lo que la Administración le adeuda al contratista. 

Pero esto no es así porque la legislación de contratos de la 
Administración en general y  en particular la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), legislación aplicable a este contrato, 
establecen un sistema diferenciado en el cual la Administración abandona el 
derecho común para entrar en el campo del derecho administrativo; la posición 
del contratista y de la Administración no es equiparable a la que se establece 
entre dos particulares sometidos al Código Civil. La Administración, al amparo de 
la legislación de contratos, no abandona su posición de imperium sino que 
mantiene potestades y capacidades que amparan al interés general y a la propia 
Administración. 

En cuanto a la aplicación a este caso de la LCSP no cabe dudas; 
en primer lugar por la propia existencia de la delimitación del ámbito de 
aplicación, así el artículo 1 sobre el objeto y finalidad, “La presente Ley tiene por 
objeto regular la contratación del sector público…” y por otra parte no existe 
posibilidad de aplicación analógica de la disposición del artículo 1597 del Código 
Civil, por cuanto esta materia está regulada de forma precisa y clara por la 
LCSP. Así en los artículos 210 y 211 se establecen las normas reguladoras de la 
subcontratación estableciéndose de forma expresa en este último artículo que: 

1. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o 
suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a 
continuación 

2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los 
previstos en el artículo 216.4 para las relaciones entre la Administración y el 
contratista, y se computarán desde la fecha de aprobación por el contratista 
principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con 
indicación de su fecha y del período a que corresponda. 

3. La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo 
máximo de treinta días desde la presentación de la factura. Dentro del mismo 
plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la 
misma. 

4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de 
conformidad con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el 
subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

5. El contratista podrá pactar con los suministradores y 
subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente 
artículo siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo 
con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de 
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diciembre, y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que 
lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación 
corran en su integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el 
suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante 
aval. 

Por tanto es aplicable la LCSP en toda contratación que se 
efectúe por la Administración y en esta Ley se prevén las posibilidades y 
condiciones en las cuales pueden los contratistas y subcontratistas pactar el 
pago de las deudas que unos asuman con los otros, lo cual excluye la posibilidad 
de aplicar las disposiciones del Código Civil. 

La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de 
Andalucía, en Informe 13/2009, de 3 de noviembre, concluye con que “La 
prescripción contenida en el artículo 210.4 de la LCSP de que los subcontratistas 
quedarán obligados sólo ante el contratista principal, impide el ejercicio de la 
acción directa, contenida en el artículo 1597 del Código Civil, del subcontratista 
frente a la Administración Pública.” 

En el informe 23/2013, de 25 de noviembre, de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se 
establece que “… en la normativa española los subcontratistas solo quedan 
obligados frente al contratista principal, sin que el conocimiento que tenga la 
Administración de los subcontratos celebrados altere la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal (artículo 227.4 TRLCSP). Así han opinado la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y la Comisión 
Consultiva de Contratación administrativa de Andalucía, en sendos informes 
71/2009 y 13/2009, respectivamente. En el mismo sentido las sentencias del TSJ 
de Cataluña 501/2006, de la Audiencia Nacional de 22 de noviembre de 2005, o 
del TSJ de Andalucía, Sala de Granada, de 17 de septiembre de 2001, todas 
ellas del orden contencioso. Es decir, ante la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal frente a la Administración prevista en la Ley, ni ésta puede 
acudir al subcontratista para exigir el correcto cumplimiento del subcontrato, ni el 
subcontratista puede acudir a la Administración a exigir el cumplimiento del 
contrato con el contratista principal…” 

El Informe 8/2011, de 27 de octubre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña concluye con que “De 
acuerdo con la normativa vigente de contratos públicos, la falta de pago del 
precio pactado por parte del contratista a sus subcontratistas y a sus 
suministradores no se puede considerar, con carácter general, , como un 
incumplimiento o un cumplimiento defectuoso del contrato o de las condiciones 
especiales de ejecución, al efecto de incautar la garantía definitiva.” 

La acción directa que reconoce el artículo 1597 del Código Civil 
deberá ejercitarse judicialmente, ante el orden jurisdiccional civil, en 
litisconsorcio pasivo necesario del contratista y de la Administración sin que 
pueda ésta invocar la competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo (STS de 12 de mayo de 1994 que señala la procedencia de dirigir 
la acción de los subcontratistas contra la fianza prestada por el contratista. 

Son los órganos judiciales o administrativos los que decretan los 
embargos y en ningún caso los órganos de contratación de las Administraciones 
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Públicas. La Administración contratante se ha de limitar a cumplimentar los 
requerimientos de embargo, no pudiendo, por tanto, decidir respecto a la 
procedencia o improcedencia de los mismos. En consecuencia los recursos que 
se puedan plantear contra el embargo habrán de serlo ante los órganos que los 
decreten y nunca ante la Administración contratante (Informes de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa  63/96, de 18 de diciembre y 66/96, de 
18 de diciembre. 

Dado que la obra adjudicada a MENDIGORRI S.A.  (en la 
actualidad MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y GESTIÓN DE OBRAS S.A. ),  
ya ha sido finalizada y recibida, a juicio de esta informante, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz debe esperar a las órdenes judiciales de embargo dando 
cumplimiento a las mismas ya que el órgano de contratación (en este caso la 
Junta de Gobierno Local) no puede decretar embargos. 

Concedido trámite de audiencia a ALIMCO, S.L., esta mercantil no 
ha presentado ninguna alegación. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación, el 
Concejal Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública, a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Desestimar la solicitud formulada por ALIMCO, S.L., en calidad 
de subcontratista de la empresa MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE OBRAS S.A., de abono, por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, de la cantidad adeudada por MC CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE OBRAS S.A., por las reparaciones efectuadas en la balconada de 
San Miguel.  

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 

En Vitoria – Gasteiz, a 2 de octubre de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 20 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 68/15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 97/15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 223/15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 23 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 225/15. 

ASUNTO RESERVADO. 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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Nº 24 

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: 

1.- Designar para ejercer la representación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz como Vocal titular del Patronato de la Fundación ARTIUM de 
Álava al Alcalde D. Gorka Urtaran Agirre. Y designar como representante 
suplente, al Concejal D. Iñaki Prusilla Muñoz.  

2.- Designar al Concejal D. Iñaki Prusilla Muñoz como 
representante del Ayuntamiento en el Consorcio Centro Asociado de la UNED 
de Vitoria-Gasteiz. 

3.- Designar a la Concejala Dª Nerea Melgosa Vega como 
representante del Ayuntamiento en el Consejo del Menor. 

4.- Designar a la Concejala Dª Jaione Aguirre López de Araya 
representante del Ayuntamiento como socio de “Euskal Fondoa – Asociación 
de Entidades Locales Vascas cooperantes” . 

5.- Designar a la Concejala Dª Nerea Melgosa Vega como 
representante del Ayuntamiento en el Comité Local de la Cruz Roja en Vitoria-
Gasteiz. 

6.- Designar a la Concejala Dª Jaione Aguirre López de Araya y 
a Don Aitor Gabilondo Harina, Técnico del Servicio de Cooperación al 
Desarrollo, como representantes del Ayuntamiento en la Comisión de 
Seguimiento de Proyectos de Cooperación, creada por convenio de 
colaboración interinstitucional suscrito el 14 de junio de 2001 con la Diputación 
Foral de Álava. 
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7.- Designar a la Concejala Dª Nerea Melgosa Vega como 
representante del Ayuntamiento en el Consejo Territorial de Atención Socio-
Sanitaria de Álava. 

8.- Designar al Concejal D. Iñaki Prusilla Muñoz como 
representante titular del Ayuntamiento en el Consejo Vasco de Cultura, y a 
Don Enrike Ruiz de Gordoa Alda, Director General del Departamento de 
Cultura, Educación y Deporte, como representante suplente.  

9.- Designar al Coordinador General del Area de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Espacio Público, Don Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, 
como representante del Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento del 
Convenio para la implantación del Tranvía.  

10.- Designar al Coordinador General del Area de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Espacio Público, Don Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, 
como representante titular del Ayuntamiento en el Pleno de la Autoridad del 
Transporte de Euskadi, y al Concejal D. Borja Belandia Fradejas como 
representante suplente. 

11.- Designar al Coordinador General del Area de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Espacio Público, Don Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, 
como representante del Ayuntamiento en la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco (C.O.P.U.).  

12.- Designar al Concejal Don Borja Belandia Fradejas como 
representante titular del Ayuntamiento en la Comisión del Taxi del Territorio 
Histórico de Álava, y al Coordinador General del Area de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Espacio Público, Don Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, como 
representante suplente.  

13.- Designar a Don Juan Carlos Escudero Achiaga 
representante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el Consejo de la Bicicleta 
de Álava. 

14.- Designar al Concejal Don Borja Belandia Fradejas como 
representante titular del Ayuntamiento en la Comisión de Seguridad Vial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y a Don Jesús María Muro Prat, 
Director General del Departamento de Seguridad Ciudadana, como 
representante suplente.  

15.- Designar al Concejal Don Peio López de Munain López de 
Luzuriaga, como suplente del Excmo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.). 
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16.- Designar a la Concejala Dª Nerea Melgosa Vega como 
representante de este Ayuntamiento en la Asamblea General de socios de la 
Asociación Red Española de Ciudades Inteligentes, y a la Directora General 
del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, Doña Juncal 
Ibeas Larrañaga, como representante en las sesiones de la Comisión Técnica 
de indicada Asociación. 

17.- Designar al Concejal Don Borja Belandia Fradejas como 
representante titular del Ayuntamiento en el Consejo de Seguridad Pública de 
Euskadi, y a Don Jesús María Muro Prat, Director General del Departamento 
de Seguridad Ciudadana, como representante suplente.  

18.- Designar a la Directora General del Departamento de Empleo 
y Desarrollo Económico Sostenible, Doña Juncal Ibeas Larrañaga, como 
representante de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz en el Consejo de la Pequeña y 
Mediana Empresa de Álava.  

19.- Designar miembros del Comité de Seguridad y Salud del 
Ayuntamiento: 

Presidente: 
Titular: D. Iñaki Prusilla Muñoz 
Suplente:  Dª Victoria Gastón Prada 

Vocales: 
Titular: D. Félix González San Vicente  
Suplente: D. Antxon Belakortu Preciado 
Titular: D. Manuel Uriarte Azcárraga 
Suplente: D. Alfredo Iturricha Yániz 
Titular: D. Jorge Hinojal Sotomayor 
Suplente: D. Juan Cerezuela Mirón 
Titular: Dª Sara Buesa Rodríguez 
Suplente: D. José Luis Pérez Gómez 
Titular: Dª Ainhoa Etxeandia Ortega 
Suplente: D. Miguel Ángel García-Fresca Frías 
Titular: Dª Begoña Orcasitas Landa 
Suplente: Dª Juncal Ibeas Larrañaga 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de octubre 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 

...//... 
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Nº 1 

Número de Expediente: 2015/CONASO0166 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA 
DIFUSION DE LA IMAGEN MARCA CIUDAD DURANTE EL AÑO 
2015 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 8 de mayo de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA DIFUSION DE LA 
IMAGEN MARCA CIUDAD DURANTE EL AÑO 2015. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 50.000,00 euros IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es  hasta el 31/12/2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• AISIA events S.L. 
• ARABERRI BASKET CLUB 
• ARASKI AES 
• ARRATE MINTEGUI GONZALEZ 
• C. TENIS MESA GASTEIZ 
• C.B.F. EHARIALDEA 
• C.D. ZUZENAK BSR 
• IÑIGO VIDONDO FDZ DE LARRINOA 
• IVAN FERNANDEZ ANAYA 

La Mesa de Contratación, con fecha 30 de septiembre de 2015, 
previo informe de los servicios técnicos, propone como ofertas económicamente 
mas ventajosas a las presentadas por las empresas ARABERRI BASKET 
CLUB, CLUB BALONMANO FEMENINO EHARIALDEA, ARRATE MINTEGUI 
GONZALEZ, IÑIGO VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA, IVAN 
FERNANDEZ ANAYA, AISIA EVENTS, S.L., ARASKI ARABAKO 
EMAKUMEEN SASKIBALOIA, CLUB TENIS DE MESA GASTEIZ y CLUB 
DEPORTIVO ZUZENAK . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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CRITERIOS 
OBJETIVOS 
ACTIVIDAD 

PUNTOS 

CRITERIOS 
OBJETIVOS 

COMUNICACIÓN 
DE IMAGEN 

PUNTOS 

CUANTIA SIN IVA 

IÑIGO VIDONDO 325 125          3.027,99 €  

ARRATE MINTEGI 250 90          1.677,04 €  

IVAN FERNADEZ 250 135          2.515,56 €  

AISIA EVENTS S.L. 75 185          1.034,18 €  

C.D. ZUZENAK BSR 325 345          8.357,26 €  

C.B.F. EHARIALDEA 280 105          2.191,33 €  

C. TENIS MESA GASTEIZ 300 125          2.795,07 €  

ARABERRI BASKET CLUB 325 365          8.841,74 €  

ARASKI AES 400 365         9.940,00 €  
  TOTAL: SIN IVA        40.380,17 €  
  IVA 21% ..........8.479,83 € 
  TOTAL CON IVA ........48.860,00 € 

Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; el Concejal 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 mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de PATROCINIO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN MARCA 
CIUDAD DURANTE EL AÑO 2015 en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición a las siguientes empresas: 

− ARABERRI BASKET CLUB con C.I.F. G 01354778, en la cantidad 
de 8.841,74 euros, IVA excluido 

− CLUB BALONMANO FEMENINO EHARIALDEA con C.I.F. G-
01180330, en la cantidad de 2.191,33 euros, IVA excluido 

− ARRATE MINTEGUI GONZALEZ con C.I.F. XXX, en la cantidad de 
1.677,04 euros, IVA excluido 

− IÑIGO VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA con C.I.F. XXX, en 
la cantidad de 3.027,99 euros, IVA excluido 
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− IVAN FERNANDEZ ANAYA con C.I.F. XXX, en la cantidad de 
2.515,56 euros, IVA excluido 

− AISIA EVENTS, S.L. con C.I.F. B-01459833, en la cantidad de 
1.034,18 euros, IVA excluido 

− ARASKI ARABAKO EMAKUMEEN SASKIBALOIA con C.I.F. G-
01484237, en la cantidad de 10.882,14 euros, IVA excluido 

− CLUB TENIS DE MESA GASTEIZ con C.I.F. G-01211317, en la 
cantidad de 2.795,07 euros, IVA excluido 

− CLUB DEPORTIVO ZUZENAK  con C.I.F. G01120518, en la cantidad 
de 8.357,26 euros, IVA excluido 

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

2.1. Ingresar la cantidad de 16,17 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095 0611 03 1090959031 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.2. Personarse en el Servicio de Deporte del Departamento de Cultura, 
Educación y Deporte, sito en plaza Amadeo García Salazar 3, Vitoria-
Gasteiz, a efectos de presentar el justificante del abono de los gastos del 
Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.3. Entregar en el citado Servicio de Deporte: 

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

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

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

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
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Nº 2 

Número de Expediente: 2015/CONASP0082 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DEL LOTE 20 DEL EXPEDIENTE DE  CONTRATACIÓN DE 
DESARROLLO ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO-
COMUNITARIO 

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 
CONTRATACIÓN DE DESARROLLO ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO-
COMUNITARIO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 2.338.584,00 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 sólo en 
cuanto al Lote 20: 

20. INMERSIÓN COMUNITARIA Y ALFABETIZACIÓN EN CASTELLANO 

1.- HEGALA 

 2. QUIBU 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
de fecha 18 de septiembre de 2015, se anuló la exclusión a la empresa HEGALA 
NORTE, S.L.  de la valoración del lote 20 del contrato “Desarrollo de actividades 
de carácter socio-comunitario (lote nº 20), tramitado por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, y se ordenó retrotraer las actuaciones del expediente de 
contratación referido únicamente en cuanto al lote nº 20 para que se procediese 
a una nueva motivación de las puntuaciones otorgadas, todo ello de conformidad 
con la resolución de 14 de septiembre de 2015 del OARC de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en resolución del recurso interpuesto por la empresa 
HEGALA NORTE, S.L. 

La mesa de contratación, con fechas  23 y 30 de septiembre, 
previo informe de los servicios técnicos, propone en cuanto al Lote 20 como 
oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa QUIBU S.C.  

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

20. INMERSIÓN COMUNITARIA Y ALFABETIZACIÓN EN CASTELLANO 

 QUIBU    83,75 
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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), la Concejala-
Delegada del Departamento de Políticas Sociales a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa 
en el procedimiento de licitación para la CONTRATACIÓN DE DESARROLLO 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO-COMUNITARIO,  sólo con respecto al 
Lote 20, con los descuentos porcentuales sobre los precios hora indicados, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición para los diferentes 
lotes, a la empresa siguiente: 

− QUIBU S.C. con C.I.F. J01486190. 

LOTE Nº 20: Descuento 20% 

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

2.1.- Ingresar las siguiente cantidades en la cuenta de Kutxabank 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090959205 en concepto 
de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales: 

QUIBU: 9,22 €

2.2.- Personarse en el Servicio administrativo del Departamento de 
Políticas Sociales, sito en C/Pablo Neruda 7, de Vitoria-Gasteiz, a efectos de 
presentar el justificante de la del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en 
los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.3.- Entregar en el citado Servicio administrativo: 

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

2.3.2.- Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación 
acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 
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2.4.- En caso de que no se cumplimente adecuadamente este 
requerimiento en el plazo señalado anteriormente se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta. 

2.5.- Tratándose de un contrato marco, se aplaza la presentación de 
garantía definitiva hasta la formalización de los contratos posteriores. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de septiembre 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 3 

Número de Expediente: 2015/CONSPE0066 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE SUMINISTRO, MEDIANTE RENTING, DE CINCO 
VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 9 de julio de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
SUMINISTRO, MEDIANTE RENTING, DE CINCO VEHÍCULOS PARA EL 
SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 182.400,00 euros IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 48 MESES. El contrato podrá ser prorrogado 
hasta un máximo de 24 meses. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por E. RENTING S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Presenta la 
siguiente oferta: 

- Lote 1.- Un vehículo turismo o monovolumen de 5 plazas 
marca Opel, modelo Meriva 1.4 GLP Selective 120 cv por un 
importe mensual de renting, incluidas tasas, impuestos y todos los 
gastos de 491,70 euros. El reintegro por km adicional es 0,011 
euros y por km no consumido 0,035 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por TRANSTEL, SA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Presenta la 
siguiente oferta: 

- Lote 2.- Dos vehículos turismo o monovolumen de 5 plazas 
MARCA Ford modelo nuevo C-Max Titanium 2.0 TDCI Auto-Start-
Stop 150 cv PowerShift 6 v por un importe total mensual de 
renting, incluidas tasas, impuestos y todos los gastos, de 1.015,19 
euros. El reintegro por km adicional es 0 euros y por km no 
consumido 0,0484 euros. 

- Lote 3.- Un vehículo turismo o monovolumen de 5 plazas 
mamparado marca Ford modelo Nuevo C-Max Titanium 1.6 
Autogas GLP 117 cv por un importe total mensual de renting, 
incluidas tasas, impuestos y todos los gastos, de 1.087,79 euros. 
El reintegro por km adicional es 0 euros y por km no consumido 
0,0484 euros 

De conformidad con el Punto 2 de la carátula del Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, quedan excluidas 
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estas ofertas por superar la cantidad máxima establecida 
para estos lotes. 

La mesa de contratación, con fecha 30 de septiembre de 2015, previo 
informe de los servicios técnicos, propone seleccionar como oferta 
económicamente mas ventajosa para el Lote 1 a la presentada por la empresa E. 
RENTING S.L. y declarar desiertos los lotes 2, 3 y 4. 

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 Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Declarar desierto el lote 2 (2 turismos o monovolumen de 5 plazas) y el 
lote 3 (1 turismo o monovolumen de 5 plazas mamparado) por superar las 
ofertas los tipos de licitación y el lote 4 (1 vehículo todo terreno) por no haberse 
presentado oferta alguna. 

2. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SUMINISTRO, MEDIANTE 
RENTING, DE CINCO VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ para el lote 1 a la empresa E. 
RENTING S.L. con C.I.F. B-01282490, en la cantidad de 491,70 euros/mes, 
incluidas tasas, impuestos y todos los gastos, con un plazo de duración de 48 
MESES, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

3.1. Depositar la cantidad de 975,27 euros en concepto de garantía 
definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego. 

3.2. Ingresar la cantidad de 227,76 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2095-3178-37-1090960179 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

3.2.1 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. 

Para realizar el citado depósito y entregar la documentación, deberán 
ponerse en contacto con el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación, llamando al teléfono 945 161616 ext. 4136.  



 

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. 

3.3. 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 2 de octubre de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA 
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Nº 4 

CESE DE ORGANO DIRECTIVO: DIRECTOR GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE CIUDAD, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Con fecha 25 de junio de 2010, el Pleno procedió a la aprobación 
definitiva del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el que se regulan, entre otras materias, los 
niveles básicos del Gobierno y la Administración Municipal, determinando su 
funcionamiento, organización y régimen jurídico. 

Este Reglamento ha regulado de manera expresa las clases, 
funciones y régimen de nombramiento de los órganos directivos, y, al respecto, 
su artículo 44 establece lo siguiente: 

“1. Los Coordinadores Generales y los Directores Generales 
u órganos similares serán nombrados y cesados por la Junta de Gobierno 
Local”. 

Y continúa diciendo en su párrafo 2º: 

“Su nombramiento deberá efectuarse de conformidad con lo 
previsto en el Art. 130.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

Por su parte el citado artículo 130.3 establece: “  El nombramiento 
de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a 
criterios de competencia profesional y experiencia deberá efectuarse 
entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a 
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el Reglamento 
Orgánico Municipal permita que, en atención a las características específicas de 
las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de 
funcionario “. El Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha recogido tal posibilidad, de manera que, 
cuando sea preciso, los puestos de órganos directivos podrán ser ocupados por 
personas que no reúnan la condición de funcionarios o que no cuenten con la 
titulación exigida para el desempeño del mismo. 

Así las cosas, son de aplicación el artículo 44 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
que atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para nombrar y cesar 
a los Directores Generales, así como el artículo 124.4.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, que atribuye al Alcalde la dirección de la administración municipal y, en 
consecuencia, el Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz formula a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. Cesar como Director General a D. IÑIGO BILBAO 
UBILLOS, como Director General del Departamento de Promoción de 
Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales, con efectos del día 30 de 
septiembre de 2015. 

2º.- ORDENAR SU PUBLICACIÓN  en el Boletín del Territorio 
Histórico de Álava. 

3º.- NOTIFICAR A TODO INTERESADO LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN que pone fin a la vía administrativa y contra la que 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 esta 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, 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. 

Así lo manda y firma el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, a 02 de octubre de 2015 

EL ALCALDE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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Nº 5 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN EUSKALTEL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 
SEGUNDA EDICION DEL  ARABA ENCOUNTER. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de las 
competencias atribuidas por la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, realiza, patrocina, promociona y colabora desde el ámbito de 
la acción social, cultural y deportiva, con diversas actividades dirigidas a la 
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, que fomentan la innovación tecnológica y la 
formación, desarrollo y difusión del espíritu emprendedor y que, al mismo tiempo 
suponen un impacto singular y una importante dinamización de la Ciudad. 

La Fundación Euskaltel, tiene como principales objetivos contribuir 
al desarrollo del entorno económico y social a través del uso y fomento de la 
innovación tecnológica, promover la actividad de investigación, estudio y 
desarrollo tecnológico, el impulso de las posibilidades de acceso de la 
ciudadanía  a la sociedad global de la comunicación y la contribución al progreso 
y expansión de formación cultural, preferentemente en los campos de 
telecomunicaciones y audiovisual.  

Es de interés para ambas instituciones la organización de la 
segunda edición  del evento ARABA ENCOUNTER que es un encuentro 
multitudinario de personas aficionadas y profesionales de la informática, que 
buscan intercambiar conocimientos y realizar durante tres días actividades 
relacionadas con la informática, internet y las tecnologías asociadas.  

Con objeto de regular los pactos y compromisos de cada una de 
las partes, se considera necesaria la suscripción de un Convenio de 
colaboración que recoja en sus cláusulas los acuerdos y obligaciones asumidos 
tanto por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como por la Fundación Euskaltel. 

El Convenio no comporta contraprestaciones económicas entre 
las partes firmantes, sin perjuicio de que cada una de ellas, deba realizar las 
inversiones necesarias  para cumplir con las obligaciones contraídas. 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción 
de Convenios con Instituciones, Entidades o Asociaciones, se eleva a la misma 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Euskaltel  para la organización 
de la segunda edición  del evento ARABA ENCOUNTER. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 
En Vitoria-Gasteiz a 23 de setiembre de 2015. 

Iñaki Prusilla Muñoz 
Concejal-Delegado del Departamento de Administración Municipal (Tecnologías 

de la Información) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:45 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 2 de 
octubre de 2015 consta de 100 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
8:45etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2015eko urriaren 
2an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 100 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


