
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2017 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2017KO EKAINAREN 
16AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

Dª Itziar Gonzalo de Zuazo andrea 
Dª Jaione Aguirre López de Araya andrea 

D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna 
Dª Isabel Martínez Díaz de Zugazúa andrea 
Dª Estíbaliz Canto Llorente andrea 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Carlos Zapatero Berdonces jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 16 de junio de 2017, 
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. 
Carlos Zapatero Berdonces, que da fe 
del acto. 

 
No asiste el Sr. Prusilla Muñoz 

(EAJ-PNV) ni la Sra. Melgosa Vega 
(EAJ-PNV), que justifican su ausencia. 

 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2017ko ekainaren 16an, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Gorka Urtaran Agirre 
alkate lehendakaria batzarburu zela, 
eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Carlos 
Zapatero Berdonces jauna, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
Ez da bertan izan Prusilla 

Muñoz jauna (EAJ-PNV) eta Melgosa 
Vega (EAJ-PNV), zeinek agertu ezina 
azaldu baitute. 

 
Ondoren, honako gai hauek 

aztertu dira: 
 



Nº 1 

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

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 9 y 12 de junio de 2017 , quedan aprobadas por unanimidad de los 
asistentes.  

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

...//... 
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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONAL ES 
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Nº 2 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS  DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2017. 

La Junta de Gobierno Local con fecha de 29 de diciembre de 2016 aprobó 
las bases generales reguladoras de las convocatorias de subvenciones del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dichas bases generales se publicaron en el 
BOTHA nº 12 de 30 de enero de 2016 y pueden consultarse a través de la 
página Web municipal (www.vitoria-gasteiz.org) y en las Oficinas de Atención 
Ciudadana. Dos de las líneas de subvención previstas son éstas: 

Línea 4: Proyectos de cooperación en materia de agua y saneamiento 

Línea 5: Proyectos anuales de cooperación al desarrollo  

El Servicio de Cooperación al Desarrollo ha optado por estructurar la 
convocatoria anual de subvenciones de cooperación al desarrollo en torno a cuatro 
secciones diferenciadas de proyectos, en una única convocatoria que incluye las 
dos líneas de subvención citadas: 

- Sección AE (anuales encadenados): proyectos encadenados a 
realizar en tres años, a la que se destina un total anual de seiscientos 
mil euros (600.000,00 €) y con una subvención máxima por solicitud de 
100.000,00 €.  

- Sección AS (agua y saneamiento): proyectos de agua y saneamiento 
a realizar en un plazo de dieciocho meses, a la que se destina 
exclusivamente la aportación de AMVISA de doscientos veinticinco mil 
euros (225.000,00 €) y en la que se podrá conceder una subvención 
máxima de 100.000,00 € por solicitud. 

- Sección PT (proiektu txikiak) : para pequeños proyectos de 
equipamiento a realizar en un plazo de seis meses, a la que se destina 
un total de ochenta y ocho mil euros (88.485,98 euros) y con una 
subvención máxima por solicitud de 20.000,00 €. 

- Sección SP (sensibilización–puntuales): para acciones puntuales de 
sensibilización que ofrezcan garantías de calidad e impacto a la que se 
destina un total de veinte mil euros (20.000,00 €) y con una subvención 
máxima por solicitud de 4.000,00 €. 

En total se destinan a la presente convocatoria un total de 933.485,98 
euros: 

- 708.485,98 euros con cargo a la Partida 0162-2391-48200 del Presupuesto de 
Cooperación para el ejercicio 2017. 

- 225.000,00 euros con cargo a la aportación de AMVISA para 2017. 

Por todo lo anterior, el Servicio de Cooperación al Desarrollo, en informe 
de 1 de junio 2017 propone: 

1. Aprobar la convocatoria y destinar a dicha convocatoria un importe total 
de  SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (708.485,98 €) con cargo a la Partida 0162-
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2391-48200 del Presupuesto de Cooperación para el ejercicio 2017 y  
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS (225.000,00 €) con cargo a la aportación 
aprobada por el Consejo de Administración de AMVISA con fecha 29/05/2017. 

2. Publicar la citada convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en la Página Web municipal. Enviar asimismo extracto de la 
convocatoria a la BDNS. 

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. 

CONSIDERANDO la misión y objetivos estratégicos del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La Concejala-Delegada del Departamento de Alcaldía y Relaciones 
Institucionales, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 24 de mayo de 2016, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva a la 
Junta  de Gobierno Local la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar la convocatoria de SUBVENCIONES PARA 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2017 con una dotación 
económica de 933.485,98 euros: 708.485,98 euros con cargo a la partida 0162-
2391-48200 del Presupuesto de Cooperación para el ejercicio 2017 y 225.000,00 
euros con cargo a la aportación aprobada por el Consejo de Administración de 
AMVISA con fecha 29/05/2017. 

Segundo.- Aprobar las bases reguladoras de dicha convocatoria y 
publicarlas 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. 

Tercero .- Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto 
de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos, de conformidad 
con el artículo 20 de la Ley  38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
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No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de junio de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONAL ES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE
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Nº 3 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PATROCINIO DEL  
AZKENA ROCK FESTIVAL 2017 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha 
de 5 de mayo de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
PATROCINIO DEL AZKENA ROCK FESTIVAL 2017. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 270.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 23 Y 24 DE JUNIO DE 2017. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 9 de junio se seleccionó como 
oferta económicamente más ventajosa en el contrato de PATROCINIO DEL 
AZKENA ROCK FESTIVAL 2017 a la presentada por empresa ARF VITORIA 
GASTEIZ, S.L.  con CIF B-01478841 en la cantidad de 270.000,00 euros, IVA 
incluido. 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-Delegada 
del Departamento de Cultura, Educación y Deporte a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Adjudicar el contrato de PATROCINIO DEL AZKENA ROCK 
FESTIVAL 2017 a la empresa ARF VITORIA GASTEIZ, S.L. con C.I.F. B-
01478841, en la cantidad de 270.000,00 euros IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 23 y 24 de junio, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 5  días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de Cultura, 
Educación y Deporate, sito en Palacio de Villa Suso, Plaza del Machete s/n, 1ª 
planta , 01001 Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 

3. En el supuesto de que se haya establecido en la CARÁTULA la 
procedencia de la coordinación de actividades empresariales por concurrir en el 
centro de trabajo trabajadores municipales y trabajadores propios de la empresa 
seleccionada, esta última deberá presentar, en el plazo de cinco días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo, en formato 
digital (pdf) y a la siguiente direccción de correo electrónico (ndcorcuera@vitoria-
gasteiz.org), la siguiente información relativa a su empresa: 

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

Por su parte, el Ayuntamiento, como titular del centro de trabajo, deberá 
adoptar, en relación con los otros empresarios concurrentes, las medidas 
establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada 
coordinación de actividades empresariales en el plazo establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los 
plazos y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 
156 del TRLCSP, se podrá proceder a la incautación sobre la garantía 
definitiva  del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiere 
correspondido (2 % del presupuesto de licitacion). 

4. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución.  

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



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. 

6. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas en el contrato privado que se firme.. 

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

8. RECURSOS: 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso 
o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

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

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en 
su caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en 
el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 9 de junio de 2017 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL. DE 
IMPOSICIÓN DE PENALIDADES A LA EMPRESA AISILAN XXI 
POR AUSENCIA DEL PERSONAL SOLICITADO .  

ANTECEDENTES: 

Primero: Con fecha 24 de marzo de 2015 en sesión ordinaria celebrada por 
la Junta de Gobierno Local se aprobó el expediente de contratación de 
LABORES DE APOYO A LA UNIDAD RED DE TEATROS. El presupuesto 
aprobado al efecto fue de 328.000,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución 
es de dos años.  

Segundo: Por la Junta de Gobierno Local  con fecha 24 de julio de 2015 se 
adjudicó el contrato a la empresa AISILAN XXI S.L. con CIF B95193827 en la 
cantidad máxima de 328.000,00 euros IVA incluido y a los siguientes 
precios/hora ofertados por la adjudicataria: 

TÉCNICOS AUXILIARES: 

Hora laborable día: 26,85 € 

Hora laborable noche: 29,02 € 

Hora festiva: 29,02 € 

Hora festiva noche: 32,90 € 

COORDINADOR DE TÉCNICOS AUXILIARES: 

Hora laborable día: 27,94 € 

Hora laborable noche: 30,16 € 

Hora festiva: 30,16 € 

Hora festiva noche: 34,56 € 

SERVICIO SASTRERÍA: 

Hora laborable día: 29,02 € 

Hora laborable noche: 32,90 € 

Hora festiva: 32,90 € 

Hora festiva noche: 39,04 € 

TÉCNICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS: 

Hora laborable día: 29,02 € 

Hora laborable noche: 32,90 € 

Hora festiva: 32,90 € 

Hora festiva noche: 39,00 € 
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TÉCNICO DE LAS ARTES ESCÉNICAS ESPECIALISTA: 

Hora laborable día: 29,58 € 

Hora laborable noche: 33,48 € 

Hora festiva: 33,48 € 

Hora festiva noche:  39,43 € 

COORDINADOR DE SERVICIO 

Hora laborable día: 30,16 € 

Hora laborable noche: 34,01 € 

Hora festiva: 34,01 € 

Hora festiva noche: 40,09 € 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE CÁMARA ACÚSTICA 1.477,18 € 

Tercero: En un informe de fecha 11 de abril de 2017 emitido por la 
responsable técnica del Teatro Principal se indica lo siguiente: 

Aisilan XXI SL, es la empresa adjudicataria de las LABORES DE APOYO a 
LA RED MUNICIPAL DE TEATROS, Dpto de Cultura, Educación y Deporte del 
Ayto de Vitoria-Gasteiz, desde julio 2015 por dos años de contrato, prorrogable a 
otros dos.  

Tal y como dicta el apartado 15 del pliego administrativo 
2015/CONASP0058 que regula la relación contractual entre dicha empresa y la 
red de teatros, se recoge 

PENALIDADES CONTRACTUALES: Debido a las características del 
contrato, y al grave quebranto que causaría una deficiente ejecución del mismo, 
se impondrán penalidades en caso de demora, incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de las prestaciones que constituyen su objeto. Se considerará 
incumplimiento contractual toda acción u omisión, por parte de las entidades 
adjudicatarias, que suponga un quebrantamiento de las obligaciones recogidas 
en los Pliegos para este contrato y en otras normas de general aplicación. 

Con fecha 6 de abril de 2017, hemos tenidos una incidencia al respecto: 

INCIDENCIA: 

Espectáculo:  “ADISKIDEAK” 6-4-2017,  

“La ausencia de cada una de las personas del personal solicitado más allá 
de la primera hora de la jornada laboral”.  Falta grave. 

.- Durante todo el montaje- desmontaje, acude un técnico de la empresa 
que no está incluida dentro del listado de técnicos multidisciplinares validados 
oficialmente.  Horas de trabajo persona sin validación como técnico 
multidisciplinar = 7,5 h. (180,28 euros) (iva no incluido) 

Por la noche no ha habido coordinador de  carga validado de la empresa. 
Han acudido 2 técnicos auxiliares en lugar de un coordinador de técnicos 
auxiliares y un técnico auxiliar.   
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Horas de trabajo del coordinador de técnicos auxiliares sin validación = 2.5 
h. Total  11,54+49,86= (61,40 euros) (iva no incluido) 

 

Según la clasificación de incumplimientos recogidos en el pliego 
administrativo (2015/CONASP0058)    SE TRATA DE UNA FALTA GRAVE  

Ante este hecho, y tal y como recoge dicho pliego, se considera un 
incumplimiento grave, que  se penalizará con  el 100% del precio hora de la 
categoría  correspondiente por cada hora de ausencia , lo que supone que la 
empresa Aisilan XXI SL debe pagar a la red de teatros del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz la cantidad  de 241,68  euros (iva no incluido). (A devenir de la 
factura correspondiente a este servicio) 

Procedimiento: La cuantía de las penalidades impuestas es de -241,68  
euros. ( iva no incluido)  

Se deducirá de las factura correspondiente “Adiskideak” (-241,68 euros) 
(iva no incluido),  de las entidades adjudicatarias o de la garantía definitiva 
cuando no pudiera deducirse de las facturas y en el caso de incumplimiento muy 
grave de la garantía definitiva, conforme a lo establecido en el artículo 212 
TRLCSP. 

“Criterios de proporcionalidad: Una vez calificado el incumplimiento para la 
determinación de la penalidad concreta a aplicar se tendrá en cuenta el grado de 
intencionalidad, la reiteración y la naturaleza de los perjuicios o riesgos 
causados”.  

Tenemos constancia de que se han tomado las medidas correctoras 
oportunas para que no se vuelvan a producir  este tipo de incidencias. 

Con fecha de 9 mayo de 2017, por Resolución de la Concejala Delegada 
del Departamento de Cultura, Educación y Deporte se inició expediente 
incidental para la imposición de penalidades, dando audiencia a la empresa 
AISILAN XXi. Se notificó a la empresa contratista con fecha 11 de mayo de 2017 
y se le concedió un plazo de diez días naturales para presentar alegaciones. 

Dicha notificación la recogió el día 19 de mayo de 2017. Ha transcurrido el 
plazo establecido y la empresa AISILAN XXI NO HA PRESENTADO 
ALEGACIONES. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

El Pliego de Clausulas Administrativas constituye la «lex contractus» con 
fuerza vinculante entre las partes, de modo que una vez aprobados y no 
habiendo sido impugnado su contenido en el momento oportuno para ello, los 
Pliegos no podrán ser modificados. El licitador ha consentido las cláusulas del 
Pliego y en consecuencia, debe de quedar sometido sin condicionamiento 
alguno a su contenido. 

En consecuencia, los efectos de los contratos administrativos se regirán 
por las normas de los Pliegos de Cláusulas administrativas y de Prescripciones 
técnicas, generales y particulares, a tenor del artículo 208 TRLCSP.  

Dicho lo cual, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el 
Punto 15 «PENALIDADES CONTRACTUALES», se recogen una serie de 
incumplimientos, y las penalidades correspondientes, según la clasificación de 
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los mismos. A la vista de los hechos reseñados en el presente escrito, procede 
señalar que en el presente asunto, la empresa contratista ha incurrido en una de 
las circunstancias indicadas en el pliego administrativo como incumplimiento 
grave, En consecuencia, procede imponer una sanción de 247,68 euros que se 
detraerán de la factura correspondiente.  

De conformidad con el artículo 212.8 TRLCSP las penalidades se 
impondrán por el órgano de contratación y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista. 

Por todo lo anterior, visto el Decreto de Delegación de competencias de la 
Junta de Gobierno Local de 24 de mayo de 2016, la Concejala Delegada del 
Departamento de Cultura, Educación y Deporte eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Imponer una sanción por importe de 247,68 euros, 
correspondiente al 100% del precio hora de la categoría correspondiente por 
cada hora de ausencia en el caso de los incumplimientos graves que se 
descontará de la factura correspondiente . 

2º.- La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
ella  podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notifcación, o bien , con 
carácter potestativo, recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, 
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA A LA FUNDACIÓN  
ARTIUM 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene representación en el Patronato de 
la Fundación Artium. 

Dada la importancia de las actividades del museo para la ciudad y para su 
normal funcionamiento, se requiere contar con la suficiente dotación 
presupuestaria.  En el presupuesto vigente del Departamento de Cultura, 
Educación y Deporte se contempla en la partida 2311.3341.489.75 un importe de 
90.000,00 euros destinados a aportar recursos financieros a esta fundación. 

A la vista de lo anterior, la Concejala Delegada de Cultura, Educación y 
Deporte, en virtud  del acuerdo de delegación de competencias de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2016, eleva a la consideración de la 
Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Transferir recursos financieros líquidos en la cifra de 90.000 euros a la 
Fundación Artium de la que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es patrono, 
liberando crédito presupuestario por la misma cuantía de la partida 
2017/2311.3341.489.75 del presupuesto de gastos vigente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPOR TE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA SOCIEDAD 
FOTOGRÁFICA ALAVESA 

Entre las competencias del Departamento de Cultura, Educación y Deporte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se incluye el apoyo a la organización de programas 
culturales como medio para dinamizar la vida cultural de Vitoria-Gasteiz y cubrir las 
demandas de la ciudadanía de nuestro municipio. 

El Servicio de Cultura del Departamento de Cultura, Educación y Deporte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cree necesario apoyar de una manera especial a 
aquellas iniciativas con una trayectoria y con un prestigio reconocido. La Sociedad 
Fotográfica Alavesa es una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es la 
divulgación y aprendizaje de la fotografía a través de la organización a lo largo de todo 
el año de cursos y jornadas fomativas, charlas, colaboraciones, talleres, etc, así como 
la feria nacinonal de fotografía VIPHOTO. 

Por ello, el Servicio de Cultura del Departamento de Cultura, Educación y 
Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera adecuado apoyar el proyecto 
presentado por la SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA, mediante una aportación 
que asciende a 8.000 euros, existiendo consignación adecuada y suficiente en la 
partida 231203.3341.489.62 del presupuesto vigente. 

Siendo de aplicación el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de las mismas, por lo 
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de forma directa las 
subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos en los términos 
recogidos en los convenios, el Concejal Delegado del Departamento de Cultura, 
Educación y Deporte, en virtud del Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 24 de 
mayo de 2016, sobre Delegación de competencias, eleva a la consideración de la 
Junta de gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA en los términos recogidos en el 
mismo y  ABONAR la cuantía de  8.000,00 euros en concepto de subvención para la 
realización de las actividades objeto del Convenio, con cargo a la partida 
231203.3341.489.62 del presupuesto del Departamento de Cultura, Educación y 
Deporte.  El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos. El 80% de importe 
concedido se abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una 
vez justificada correctamente la subvención. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPOR TE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN MARATLÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
EL DESARROLLO DEL “TRIATLÓN VITORIA-GASTEIZ 
2017 Y LAS ACTIVIDADES A ÉL VINCULADAS  

Antecedentes: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Departamento de Cultura, 
Educación y Deporte desea colaborar en el desarrollo de actividades deportivas 
de carácter recreativo y de relevancia para la ciudad. 

El deporte en su vertiente competitiva constituye una actividad social que 
suscita gran interés en la ciudadanía y que ha de ser promocionada y potenciada 
por los poderes públicos de acuerdo con los criterios mencionados. 

Por otra parte, la celebración de pruebas deportivas de relevancia ayuda a 
la proyección de los lugares en los que las mismas se celebran.  

La Asociación Deportiva Cultural Maratlón desarrolla este tipo de pruebas y 
en concreto es la organizadora del Triatlón Vitoria-Gasteiz 2017 y las demás 
actividades previstas a él vinculadas.  

Conforme al artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, se considera que la suscripción de este convenio 
mejora la eficiencia de la gestión pública, facilita la utilización conjunta de medios 
y servicios públicos, contribuye a la realización de actividades de utilidad pública 
y cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

El importe máximo del convenio para el año 2017 es de 90.000,00€ con 
cargo a la partida 232003.3411.47126 “TRIATLON VITORIA-GASTEIZ” del 
presupuesto correspondiente al año 2017. 

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

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

El artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones (BOTHA núm. 
5, de 13/01/2006) dispone que los convenios serán el instrumento habitual para 
canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en dicha 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación.  
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Por su parte, el Reglamento  de la Ley General de Subvenciones (RD 
887/2006, de 21 de julio) en su artículo 65, prevé que en estos supuestos el 
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el contenido 
necesario del convenio. 

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

Por su parte, el artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público define este Convenio como del tipo “firmado 
entre una Administración Pública y un sujeto de derecho privado”. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 24 de mayo de 2016 
sobre Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Departamento de 
Cultura, Educación y Deporte eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones 2017 a los efectos de incluir en el mismo  la aprobación de este 
convenio 

SEGUNDO: Aprobar el expediente para la suscripción del Convenio de 
Colaboración con la Asociación Maratlón para la organización y desarrollo del 
“VITORIA-GASTEIZ TRIATLÓN 2017” y demás actividades a él vinculadas. 

TERCERO: La cuantía máxima del convenio asciende a 90.000 euros 
con cargo a la partida 232003.3411.47126 “TRIATLON VITORIA-GASTEIZ” del 
presupuesto correspondiente al año 2017. Sin que, en ningún caso la cuantía a 
subvencionar pueda ser superior al 10,80% del coste total real del evento, 
debidamente justificado.  

CUARTO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando a la 
Concejala Delegada del Departamento de Cultura, Educación y Deporte para su 
firma.  

QUINTO: Notificar el presente acuerdo a la interesada, determinando 
día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2017  

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO PARA EL  
ESTÍMULO Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL. APORTACIÓN APROBADA PARA EL 
PERIODO ENERO-AGOSTO DE 2017 

El Departamento de Cultura, Educación y Deporte, Servicio de Educación, 
cuenta con consignación presupuestaria específica en el presupuesto municipal 
para 2017, partida 2319 03 3293 42105 por una cuantía de 208.320,00 euros, 
destinada a cofinanciar, junto con Caja Vital y el Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco, enseñanzas de formación profesional impartidas por la 
Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa (EGIBIDE), en el ejercicio 2017. 

En sesión ordinaria de la Junta Rectora del Consorcio de Formación 
Profesional, de 15 de diciembre de 2010, se aprobó la siguiente propuesta “en el 
primer trimestre del año se calculará y pagará el Presupuesto del Consorcio del 
ejercicio correspondiente, desde enero hasta agosto, con grupos y módulos en 
vigor”. 

Habiéndose recibido por parte del Consorcio el presupuesto de ingresos y 
gastos y la aportación de los entes colaboradores para el periodo enero-agosto 
de 2017 que asciende a un total de 326.673,63 euros, y una vez ratificado el 
mismo, en lo que a la cantidad municipal se refiere, por parte del representante 
del Ayuntamiento en el Consorcio, procede transferir la cantidad que le 
corresponde aportar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, equivalente al 50% del 
presupuesto aprobado, y cuyo importe asciende a 163.336,82 euros.  

Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre delegación de 
competencias, de fecha 24 de mayo de 2016, sobre Delegación de 
competencias, la Concejala Delegada del Departamento de Cultura, Educación y 
Deporte, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la transferencia de 163.336,82 euros, con cargo a la partida 2319 
03 3293 42105 del presupuesto municipal para 2017, a favor de la Fundación 
Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa (EGIBIDE), como aportación municipal 
prevista en el Presupuesto 2017 y equivalente al gasto aprobado y ratificado 
para el periodo enero-agosto 2017.  

El abono será transferido a la cuenta nº 2095.3181.94.1090005116, abierta 
a nombre de Fundación Diocesana-Jesús Obrero Fundazioa.  

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 este, 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 
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SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso.  

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA
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Nº 9 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA  
DE ALAVA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y OTRAS ITS EN GAYS Y 
HOMBRES CON RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES 
“GAYEN ARTEAN” 

Desde su fundación, en 1987, un objetivo prioritario de la Comisión 
Ciudadana Anti-Sida de Álava es prevenir la transmisión del VIH entre la 
población de nuestro entorno, incidiendo especialmente en los colectivos más 
vulnerables: jóvenes, personas que ejercen la prostitución, usuarios-as de 
drogas intravenosas, personas presas, hombres gays e inmigrantes. Las 
acciones de carácter preventivo que hemos desarrollado desde entonces son las 
únicas herramientas eficaces con las que actualmente contamos para hacer 
frente a la pandemia que padecemos. 

La incidencia de casos atribuidos a las relaciones sexuales entre hombres 
fue bajando desde el inicio de la pandemia, si bien en los últimos años la 
prevalencia del VIH se había estabilizadoen torno al 10-15% con una tendencia 
ligeramente marcada a la ascensión. Esta tendencia sigue sigue en aumento 
unida alarmantemente al ascenso de ITS. 

Es por esto que surge la necesidad de programas dirigidos a los gays y 
hombres que mantienen relaciones con hombres jóvenes, campañas que les 
recuerden la necesidad de la adopción de prácticas sexuales protegidas, talleres 
donde desarrollar habilidades para la realización de sexo más seguro y un 
conocimiento de las ITS y VIH-SIDA que les capacite y habilite como agentes 
activos de prevención. 

Desde la Comisión Ciudadana Antisida de Álava, durante el año 2017 se 
desarrollará un programa de prevención del VIH en gays y hombres que 
mantienen relaciones con hombres, denominado “Gayen Artean”. Dicho 
programa tiene como objetivo fundamental prevenir la transmisión del VIH e ITS 
y promover la salud sexual en el colectivo de hombres que mantienen relaciones 
sexuales con hombres. 

El desarrollo del programa se materializará mediante las siguientes 
actividades: 

� Reparto de material preventivo e informativo.  

� Servicio de atención de consultas. 

� Prevención del VIH/ITS en los distintos espacios de relación (locales 
de ocio…). 

� Taller de sexo más seguro. 

� Información y apoyo a personas HSH / Gays VIH+. 

� Servicio de detección de VIH/SIDA y de SIFILIS. Test Rápido.  

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será 
de 22.921,04 euros.  
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Para la realización de dicho programa se propone la firma de un Convenio al 
amparo de las competencias otorgadas en la materia a los entes Locales por los 
autos 25 y 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, modificada por Ley 11/99, así como por la Ley 8/1997 de Ordenación 
Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… las Corporaciones 
Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones complementarias relacionadas 
con lo dispuesto en la presente Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de 
promoción de la salud pública”. Para ello, según el artículo 14.3 se promoverán 
medidas de colaboración entre los profesionales de la salud pública.    

Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones Locales 
por la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Decreto de Alcaldía de 24 de mayo de 2016 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, el Concejal-Delegado del 
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, eleva a la Junta de 
Gobierno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Antisida de Álava, para el desarrollo de 
un Programa de Prevención del VIH/SIDA en gays y hombres que mantienen 
relaciones con hombres, denominado “Gayen Artean”, en los términos del 
documento adjunto, con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 22.921,04 € (VEINTIDOS 
MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS Y CUATRO CENTIMOS DE EURO), 
con cargo a la partida 11.80.02.2315.481.99 de los presupuestos generales de 
esta Corporación”. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Comisión Ciudadana Antisida de 
Alava. 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2017 

Peio López de Munain López de Luzuriaga 
Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Soc iales y Salud Pública 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA  
DE ALAVA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS CON LA 
POBLACION GENERAL 

La prevención es la única manera de frenar la transmisión del VIH y la 
eficiencia de las intervenciones preventivas aumenta cuando se dirigen a las 
poblaciones con mayor riesgo de infección. Este tipo de informaciones no son 
suficientes por sí solas, siendo imprescindible complementarlas con otras 
destinadas a población general y población de riesgo. 

Las conductas individuales y/o las situaciones asociadas con el riesgo de 
infección varían a lo largo de la vida de un mismo individuo y, con ello, también 
su riesgo. Además, hay sectores muy amplios de la población a los que no se 
accede más que a través de este tipo de intervenciones, que se han demostrado 
eficaces para mejorar el nivel de conocimientos sobre la infección y fomentar 
actitudes positivas, tanto hacia las medidas de prevención como hacia las 
personas afectadas. 

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

Desde la Comisión Ciudadana Antisida de Álava, durante el año 2017 se 
desarrollará un programa de prevención del VIH/SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS) con la población general que tiene como objetivo  
prevenir su transmisión.  

El programa se materializará mediante el  desarrollo de las siguientes 
actividades: 

• Servicio de consultas  e información (telefónica, personal y on line - 
página web). 

• Reparto de material preventivo (preservativos y lubricantes). 

• Prueba Rápida de detección de VIH/SIDA y SIFILIS. 

• Servicio de Counselling y acompañamiento social. 

• Acciones públicas (Día Mundial del Sida, Día de la prueba de VIH…). 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será 
de 23.000,00 euros.  

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un Convenio al 
amparo de las competencias otorgadas en la materia a los entes Locales por los 
autos 25 y 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, modificada por Ley 11/99, así como por la Ley 8/1997 de Ordenación 
Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… las Corporaciones 
Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones complementarias relacionadas 
con lo dispuesto en la presente Ley hacia la actividad de educación sanitaria y de 
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promoción de la salud pública”. Para ello, según el artículo 14.3 se promoverán 
medidas de colaboración entre los profesionales de la salud pública.    

Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones Locales 
por la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Decreto de Alcaldía de 24 de mayo de 2016 sobre delegación de 
competencias y demás legislación aplicable, el Concejal-Delegado del 
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Antisida de Álava,  para el desarrollo 
de un “P rograma de  prevención del VIH/SIDA y otras ITS con la població n 
general” , en los términos del documento adjunto, con efectos desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 23.000,00 € (VEINTITRES 
MIL EUROS), con cargo a la partida 11.80.02.2315.48972 de los presupuestos 
generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Comisión Ciudadana Antisida de 
Alava. 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2017 

Peio López de Munain López de Luzuriaga 
Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Soc iales y Salud Pública  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
AMIGOS DE PERSONAS CON  ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS DE ALAVA (AFAARABA) PARA EL PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO “ZUREKIN”. 

La demencia, en general, y la enfermedad de Alzheimer en particular, 
constituyen uno de los problemas sociosanitarios más preocupantes de los países 
occidentales, en donde los avances de la sociedad en general están consiguiendo 
prolongar progresivamente las expectativas de vida de la población. 

Las personas enfermas presentan una alteración de las facultades 
intelectuales y dicho deterioro cognoscitivo disminuye las capacidades físicas y 
emocionales del enfermo, convirtiéndole en una persona dependiente y no 
autónoma, lo que conlleva una gran carga familiar, emocional y social. 

En los últimos años el Ayuntamiento ha realizado varios Convenios de 
colaboración con la Asociación AFAARABA para el desarrollo de programas de 
apoyo a las familias cuidadoras de personas mayores. 

Desde la Asociación de familiares y amigos de personas con Alzheimer y 
otras demencias de Alava (AFAARABA) se va a desarrollar el programa de 
voluntariado “Zurekin” que desarrolla actividades de voluntariado orientadas al 
acompañamiento y entretenimiento a las personas con demencia en los domicilios 
y hospitales, así como al apoyo y al respiro a las familias. 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de familiares 
y amigos de personas con Alzheimer y otras demencias de Álava (AFAARABA). 

Para el presente año 2017 AFAARABA presenta un proyecto continuación 
del anterior con un presupuesto para el programa de voluntariado “Zurekin” de  
3.959,70 €. con cargo a las partidas 1133.2312.480.23 del presupuesto de 2017.  

Tras haber estudiado y valorado el mencionado proyecto El Concejal-
Delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, en virtud del  
Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de mayo de 
2016, eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Firmar un Convenio de colaboración, entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de familiares y amigos de personas con Alzheimer 
y otras demencias de Álava (AFAARABA), con una duración hasta el 31 de 
diciembre de 2017 para la realización del programa de voluntariado “Zurekin” por 
un importe de 3.959,70 € con cargo a las partidas 1133.2312.480.23.  

2.- Comunicar a la Asociación la firma del convenio 
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No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y EL GRUPO DE MAYORES DE LA 
PARROQUIA SANTA MARIA DE LOS ÁNGELES PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROYECTO DE OCIO Y OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO LIBRE DE PERSONAS MAYORES. 

El Grupo de Mayores de la Parroquia Santa María de los Ángeles se creó 
en el año 1974 y dirige su actividad a las personas mayores que residen en la 
zona de actuación de esta parroquia. 

Este grupo de mayores tiene como objetivo general atender a las personas 
mayores de 60 años que residen en la zona de actuación de la parroquia.  

Tiene como objetivo fomentar la participación de personas mayores en 
actividades de ocio y tiempo libre y en talleres de promoción de la salud que se 
desarrollan en la comunidad, con objeto de contribuir al mantenimiento y mejora 
de la autonomía personal y con ello, la permanencia en su entorno habitual en 
las mejores condiciones posibles.  

Durante años el Ayuntamiento ha realizado Convenios de colaboración con 
el Grupo de Mayores de la Parroquia Santa María de los Ángeles para el 
desarrollo del programa de ocio y tiempo libre dirigido a personas mayores.   

Existe, consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a ese 
gasto en la partida mayores por un importe de 10.335 € con cargo a la partida 
1133.2313.489.61.  del presupuesto municipal para 2017. 

El Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud 
Pública, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 24 de mayo de 2016, eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA: 

1.- Firmar un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Grupo de Mayores de la Parroquia Santa María de los Ángeles, con 
una duración hasta el 31 de diciembre de 2017, para la realización del programa 
de ocio y ocupación del tiempo libre de las personas mayores por un importe de 
10.335 € con cargo a la partida 1133.2313.489.61.  

2.- Comunicar al grupo de mayores de la Parroquia de Santa María el 
presente acuerdo 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 29 de mayo de 2017. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 
DE VITORIA–GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
VOLUNTARIAS PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO 
DE PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LAS PERSONAS 
MAYORES EN EL BARRIO DE ZARAMAGA.  

En los años ochenta se constituyó un grupo de personas voluntarias, 
mayores de sesenta años vinculadas a la Parroquia San Francisco de Asis. En abril 
de 2012 un grupo de estas mujeres se constituyó como Asociación de Mujeres 
Voluntarias para la Acogida de Personas de la Tercera Edad, y dirige su actividad a 
las personas mayores de sesenta años que residen en el barrio de Zaramaga.  

Este grupo está constituido por alrededor de ochenta mujeres que se 
autogestionan y realizan talleres culturales y de tiempo libre. Desarrollan estas 
actividades en el Centro Cívico de Iparralde, modalidad de cesión de espacios. Las 
mujeres mayores son las que ejercen de monitoras responsables de los talleres 
que tienen lugar los jueves del curso.  

La asociación tiene como objetivo mantener activas a todas aquellas 
mujeres jubiladas del barrio de Zaramaga y organiza talleres periódicos y otras 
actividades promocionales que contribuyen a un envejeciendo activo evitando 
situaciones de aislamiento social.  

Se valora que los talleres de la Asociación de Mujeres Voluntarias para la 
acogida de personas de la Tercera Edad es un recurso de apoyo a las personas 
mayores de la zona, y en especial a mujeres mayores solas.  

Para el presente año 2017 la Asociación de Mujeres Voluntarias para la 
acogida de personas de la Tercera Edad presenta un proyecto con un 
presupuesto para el programa de ocio y ocupación del tiempo libre para 
personas mayores de 1.400 € (MIL CUATROCIENTOS EUROS) con cargo a la 
partida 1133.2312.48018. 

PROPUESTA: 

1.- Firmar un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de mujeres voluntarias para la acogida de 
personas de la Tercera edad, con una duración hasta el 31 de diciembre de 
2017, para la realización del programa de ocio y ocupación del tiempo libre de 
las personas mayores por un importe de 1.400 € con cargo a la partida 
1133.2312.48018. 

2.- Comunicar a la asociación el presente acuerdo 
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No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 29 de mayo de 2017. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 
DE VITORIA – GASTEIZ  Y LA ASOCIACIÓN DE MAYORES 
“BUENAS NOTICIAS” DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE OCIO Y 
OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE PERSONAS MAYORES. 

El Club de Mayores de la Parroquia de San Pedro  de Mayores se creó en 
el año 1979 y ha dirigido su actividad a las personas mayores que residen en la 
zona de actuación de esta parroquia. En marzo de 2012 se constituye como 
Asociación de Mayores “Buenas Noticias” de la Parroquia de San Pedro. 

La Asociación de Mayores “Buenas Noticias” de la Parroquia de San Pedro 
tiene como objetivo general atender a las personas mayores en su tiempo libre, 
poniendo a su disposición un espacio físico de encuentro para las personas 
mayores de la zona y en especial, para personas frágiles, en situación de 
exclusión o en riesgo de exclusión social y para las personas mayores de muy 
avanzada edad. La zona de actuación es la zona centro y fundamentalmente el 
Casco Viejo. Desarrollan un programa de actividades de ocio y tiempo libre y 
otras dirigidas a la promoción de la salud y de participación en otras entidades e 
intervenciones en el ámbito comunitario. 

Se valora que la programación presentada es un recurso de apoyo a las 
personas mayores de la zona, que de otra forma, no accederían a otros recursos 
comunitarios del municipio, fomentando un envejecimiento activo a través de la 
convivencia, la solidaridad, la ayuda mutua y la participación en la vida social y 
comunitaria.  

Durante varios años el Ayuntamiento ha realizado Convenios de 
Colaboración con la Asociación de Mayores “Buenas Noticias” de la Parroquia de 
San Pedro. Desde 2013 con la asociación y, con anterioridad, con el Club de 
Mayores de la Parroquia de San Pedro para el desarrollo de un programa de 
ocio y tiempo libre dirigido a personas mayores.  

La Asociación de Mayores “Buenas Noticias” de la Parroquia de San Pedro 
proporciona los locales de la Parroquia facilitando un lugar de encuentro en el 
que poder desarrollar un programa de ocio y ocupación del tiempo libre con el 
objetivo de potenciar los recursos personales de las personas mayores y su 
participación en la vida social del barrio colaborando con diferentes proyectos de 
la zona.  

Para el presente año 2017 la Asociación de Mayores “Buenas Noticias” de 
la Parroquia de San Pedro  presenta un proyecto continuación del anterior con un 
presupuesto para el programa de ocio y ocupación del tiempo libre para 
personas mayores de 10.335 €. con cargo a la partida 1133.2313.489.62.  

El  Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud 
Pública, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 24 de mayo de 2016, eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Firmar un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación de Mayores “Buenas Noticias” de la Parroquia de San 
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Pedro, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2017, para la realización 
del programa de ocio y ocupación del tiempo libre de las personas mayores por 
un importe de 10.335 € con cargo a la partida 1133.2313.489.62.  

2.- Comunicar a la asociación de Mayores de la Parroquia de San Pedro  
la firma del convenio. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2017 

LA CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 
DE VITORIA – GASTEIZ  Y LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL  
DE MAYORES SAN MATEO “BRISA DEL GORBEA” PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE OCIO Y OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO LIBRE DE PERSONAS MAYORES. 

El Club de Mayores San Mateo se creó en el año 1972 y ha dirigido su 
actividad a las personas mayores de 55 años que residen en la zona de 
actuación de la parroquia de San Mateo.  

El 17 de octubre de 2012 se constituyó como Asociación Sociocultural de 
Mayores San Mateo “Brisa del Gorbea”, con CIF nº G01506062. 

En el mes de diciembre de 2016 tienen un total de 176 personas asociadas 
y cuentan con un grupo de personas voluntarias que ejercen los diferentes 
cargos de la asociación y que elaboran y colaboran en la ejecución de la 
programación anual del centro. 

La programación de actividades presentada por la Asociación Sociocultural 
de Mayores San Mateo “Brisa del Gorbea” es un recurso de apoyo a las 
personas mayores de la zona, que de otra forma, no accederían a otros recursos 
comunitarios de la ciudad, fomentando un envejecimiento activo a través de la 
convivencia, la solidaridad, la ayuda mutua y la participación en la vida social y 
comunitaria.  

Asimismo, va a desarrollar un programa de ocio y ocupación del tiempo 
libre que tiene como objetivo proporcionar a las personas mayores un lugar de 
acogida y encuentro, en donde puedan ocupar su tiempo libre a la vez que 
potencian su desarrollo personal e integración social.  

Desarrolla actividades culturales, de ocio y tiempo libre, de promoción de la 
salud, fomentando el protagonismo y la máxima participación de la persona 
mayor en las mismas. 

Para el presente año 2017 la Asociación Sociocultural de Mayores San 
Mateo “Brisa del Gorbea” presenta un proyecto continuación de los presentados 
en años anteriores, con un presupuesto para el programa de ocio y ocupación 
del tiempo libre para personas mayores de 10.335 €, con cargo a la con cargo a 
la partida 1133.2313.489.60 del presupuesto de 2017 

Tras haber estudiado y valorado el mencionado proyecto El Concejal-
Delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, en virtud del  
Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de mayo de 
2016, eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Firmar un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación Sociocultural de Mayores San Mateo ”Brisa del Gorbea”, 
con una duración hasta el 31 de diciembre de 2017, para la realización del 
programa de ocio y ocupación del tiempo libre de las personas mayores por un 
importe de 10.335 € con cargo a la partida 1133.2313.489.60.  
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2.- Comunicar a la Asociación la firma del convenio 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 2017 

LA CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
CONTRATACION PROGRAMA ASASI,ASESORIA 
PSICOLOGICA EN SUPUESTOS DE ABUSO SEXUAL  INFANTÍL 
ADSCRITOS AL SERVICIO DE INFAN CIA DEL 
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIAL  

Por los Servicios Técnicos del departamento de politicas socia. salud p, se ha 
elaborado el proyecto de CONTRATACION PROGRAMA ASASI,ASESORIA 
PSICOLOGICA EN SUPUESTOS DE ABUSO SEXUAL  INFANTÍL ADSCRITOS 
AL SERVICIO DE INFAN CIA DEL DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIAL, 
en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

El Servicio de Infancia y Familia define su misión como “la salvaguarda de 
los derechos de los/as niños/as y adolescentes de esta ciudad para lograr su 
bienestar, mediante el desarrollo de actividades preventivas y acciones 
protectoras que aseguren la respuesta a sus necesidades”. 

Se trata de un servicio social específico en el ámbito de infancia de 
especial protección que combina esta labor con la dirigida a la infancia, 
adolescencia y la sociedad vitoriana , en el sentido de la promoción de los 
derechos de la infancia y los principios y programas promotores de las familias 
para conseguir el despliegue de sus funciones en aras a conseguir el pleno 
desarrollo y bienestar de sus hijos/as. Así, las personas destinatarias de este 
Servicio son tanto niños/as, adolescentes y sus familias en situación de 
desprotección moderada como la población general. 

De acuerdo a la legislación vigente, desde el año 2003 el Servicio de 
Infancia y Familia del entonces Departamento de Intervención Social ha 
planteado la necesidad de contar con profesionales especializados en abuso 
sexual infantil y adolescente y en la evaluación de los/as niños/as que pueden 
estar siendo víctimas de situaciones relacionadas con la misma, con vistas a 
establecer medidas de apoyo para ellos/as y sus familias. 

Entre las diferentes tipologías de desprotección infantil y adolescente, la 
evaluación del abuso sexual presenta unas características específicas. Requiere 
de una especialización de los/as profesionales tanto para la valoración 
psicológica del/la niño/a o adolescente como para la posterior intervención, si es 
que se valora necesario, con esa persona menor de edad y/o con su familia. Por 
otra parte, la valoración de un posible caso de abuso sexual requiere un proceso 
continuado e intensivo, lo que condiciona la dedicación específica de un/a 
profesional de la Psicología a un número limitado de casos. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 78.000 
euros IVA incluido. 

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

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen los 
siguientes criterios de valoración de ofertas: 
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CRITERIOS sujetos a JUICIO DE VALOR 

Todo aquel Proyecto que en su proceso de valoración no obtenga 30 puntos sobre 50  en 
los criterios sujetos a juicios de valor, NO SERÁ VALORADO  en los criterios evaluables 
de forma automática 

 

50 puntos 

Se solicita un dossier que incluya: 

- Proyecto Técnico (máximo 40 folios DIN A-4 ó 20 por las dos caras) que 
desarrolle y complete el contenido del Pliego de Condiciones Técnicas 

- Documento con los aspectos técnicos de mejora. 

 

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

El Proyecto Técnico deberá contemplar, al menos, los siguientes contenidos: 

 

42 puntos 

34 puntos Calidad del Proyecto Técnico 

 

 

4 Fundamentación: marco normativo y teórico, contextualización del 
Programa, conocimiento de los servicios sociales municipales 

 

8 Proceso metodológico en la evaluación de supuestos de abuso sexual 
infantil. Técnicas empleadas 

 

8 Proceso metodológico en la prestación de apoyo psicológico a niños/as, 
adolescentes y familias en supuestos de abuso sexual. Técnicas empleadas 

 

8 Propuesta de asesoramiento y formación en materia de abuso sexual infantil 
a otros profesionales 

 

6 Modelos de informes de valoración, de seguimiento y de cierre de la 
intervención 

 

2 Sistema de evaluación: indicadores, procedimiento y memorias  

2 puntos Capacidad organizativa y de gestión para s atisfacer las necesidades 
del contrato 

 

2 Abordaje de posibles sustituciones de personal  

6 puntos Coordinación con el Servicio de Infancia y  Familia  

3 Acerca de la intervención con las familias  

3 Acerca de la gestión del Programa  

2. Mejoras y aspectos de interés no evaluables de f orma automática 8 puntos 

4 La empresa realiza propuestas innovadoras en procesos o metodologías  

2 Infraestructura, equipamientos, medios técnicos y materiales propios a 
disponibilidad del Programa 

 

2 Otros  
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CRITERIOS evaluables de  

FORMA AUTOMÁTICA  

50 puntos 

1. Mejoras del Proyecto Técnico sobre lo establecido e n el Pliego de Condiciones 
Técnicas 

 

20 puntos 

6 puntos Plan anual de apoyo técnico al/laProfesion al de atención directa, 
acreditado con una propuesta de programa y formació n continua que 
contenga:  contenidos, sesiones-calendario, horarios, etc. 

 

3 Programa de formación técnica (0,10 puntos por hora)  

3 Programa de supervisión técnica (0,10 puntos por hora)  

3 puntos Formación en el ámbito del abuso sexual in fantil y adolescente de 
los/as profesionales presentados que exceda al míni mo requerido (0,10 
puntos por hora) 

 

3 puntos Experiencia en el ámbito del abuso sexual infantil y adolescente de 
los/as profesionales presentados que exceda al míni mo requerido (0,20 
puntos por mes) 

 

6 puntos Disponibilidad de recursos de apoyo al equ ipo profesional del 
Programa para la mejor atención de especificidades que pueden 
presentar los casos (conveniencia de que la valorac ión/intervención 
sea realizada por un/a profesional del mismo sexo d el/la niño/a 
atendido/a, conocimientos específicos para atender a personas con 
minusvalías, asesoría legal, otros) 

(1 punto por cada recurso presentado asociado a un especificidad 
identificada) 

 

2 puntos Aporta profesionales ajenos a la entidad c omo supervisión al equipo 
profesional del Programa 

(0,10 punto por cada 5 horas de dedicación) 

 

2. Oferta Económica 30 puntos 

 

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

 

a. Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las 
bajas de las ofertas más barata y más cara. Este Valor Promedio se 
define como la media aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

b. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 puntos. 

c. Al valor promedio se le asignará el 50% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 15 puntos. 

d. Las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,5  puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 

 



 

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. 

hasta un máximo de 15 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (30 
puntos). 

e. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio 
obtendrán la puntuación de manera lineal teniendo en cuenta la 
pendiente de la recta que se forme entre el valor promedio (15 puntos) y 
el presupuesto de licitación (0 puntos). 

 

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

 

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

 

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











=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima: mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. 
Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas admitidas 
sea inferior a un 10% el valor de la baja máxima será 10% 

TOTAL PUNTACIÓN  100 PUNTOS 

 

 

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

 

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

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

Sin perjuicio de su eventual concreción o determinación específica en la 
carátula del Pliego, se considerarán en especial dificultad para acceder al empleo 
las siguientes personas: 

- Personas de entre 35 y 45 años, inscritas como paradas de larga 
duración (12 meses). Se acreditará por la institución competente en 
la materia (LANBIDE) en la CAPV. 
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Por incumplimiento de las condiciones especiales de  ejecución de 
inserción socio-laboral , se impondrán las penalidades establecidas en la 
cláusula de este pliego. 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecuci ón 

- 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. 

 

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 Políticas Sociales y Salud Pública a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Contratacion programa 
asasi,asesoria psicologica en supuestos de abuso sexual  infantíl adscritos al 
servicio de infan cia del departamento de politicas social, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 78.000 euros 
IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS  
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Nº 17 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
CONCURSO PAISAJE MURALÍSTICO EN FACHADAS DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ DURANTE 2017 Y 2018  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Participación y Centros 
Cívicos, se ha elaborado el proyecto de CONCURSO PAISAJE MURALÍSTICO 
EN FACHADAS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ DURANTE 2017 Y 
2018, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

Crear un patrimonio cultural contemporáneo, humanizando y 
embelleciendo el paisaje urbano preexistente, para generar un foco de atracción 
turística, promoviendo la cohesión social y el voluntariado cívico. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 90.000 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DESDE LA FORMALIZACIÓN 
HASTA EL 31/12/18. 

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

4.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO  DE 
VALOR NO CUANTIFICABLE POR FÓRMULA (DOCUMENTACIÓN A  
INCLUIR EN SOBRE C):   

Las empresas interesadas en esta contratación deberán presentar un 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN por cada mural que se quiera realizar y 
que se valorará hasta un máximo de 100 puntos. 

Además de detallar el lugar  donde se propone realizar el mural, será 
preciso recoger los siguientes conceptos que se valorarán de acuerdo con 
la siguiente puntuación: 

• El sistema de participación ciudadana ligado al pro yecto : 35 puntos 

• Desglose del proyecto de intervención en fases y di stribución 
temporal de las acciones a realizar : 35 puntos 

• Objetivos del proyecto de intervención :15 puntos 

• Propuesta de difusión de los trabajos durante su ej ecución y 
cuando se terminen :15 puntos 

Además, tendrán que presentar también un presupuesto desglosado del 
proyecto  de intervención que en ningún caso podrá exceder de 30.000 €. 

El proyecto de intervención deberá obtener un mínimo de 60 puntos para 
pasar a la fase de adjudicación  

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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, la evaluación de los criterios de valoración cuya 
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cuantificación depende de un juicio de valor (documentación del sobre ‘C’) se 
realizará por un comité de expertos cuya composición es la siguiente: 

1.- Vicente Perales, técnico del Servicio de Comunicación y Protocolo del 
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales. 

2.- Eva Mesanza, técnica del Servicio de Proyectos del Departamento de 
Promoción económica 

3.-  Mª José Martínez de Marañón, técnica del Servicio de Cultura del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

La valoración por parte del comité de expertos de los criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor se realizará en un plazo de tres 
días. 

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

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

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. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Participación y Centros Cívicos a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Concurso paisaje 
muralístico en fachadas de la ciudad de vitoria-gasteiz durante 2017 y 2018, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 90.000 
euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación ABIERTO a 
cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 
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No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 2017 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
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Nº 18 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA A FAVOR DEL AYTO.  DE VITORIA-
GASTEIZ, DE LA CONCESIÓN DE DERECHO FUNERARIO SOBRE  
EL NICHO SITUADO EN MANZANA 244, LETRA C, NÚMERO 31 , DEL 
CEMENTERIO DE “EL SALVADOR”, TITULARIDAD DE Dª M.C. I.C. 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE SALBURUA Nº 15.  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTE NIBLE



 

 

Nº 20 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
ALQUILER DE UNA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE 
DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2017 
2018 DEL DPTO. DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Empleo y Desarrollo 
Económico Sotenible, se ha elaborado el proyecto de ALQUILER DE UNA 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DENTRO DEL PLAN DE 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2017 2018 DEL DEPARTAMENTO  DE 
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE , en el que se justifica 
la necesidad de la misma, en la actividad formativa que viene desarrollándose 
desde el año 2004, a través del CETIC (Centro de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación), en la que se viene ofertando un servicio de formación a 
distancia en las siguientes modalidades: AUTOFORMACIÓN: formación a 
distancia que se realiza desde las instalaciones del CETIC y E-LEARNING: 
formación a distancia que se realiza fuera de las instalaciones del CETIC. El 
principal objetivo de esta modalidad formativa ha sido y es impulsar la formación 
para el empleo en las personas desempleadas y el reciclaje y/o adaptación de 
las personas activas que por su situación laboral, personal, por los horarios 
establecidos, o bien por las metodologías de formación tradicional, no pueden 
acceder a la formación presencial.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 72.000 
euros IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 0823.2411.22795 del 
ejercicio 2017. 

La duración prevista del presente contrato será de UN AÑO, del mes de 
septiembre de 2017 al mes de septiembre de 2018, con posbilidad de prórroga 
por un año más. 

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

1. CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR:……… De 0 a 40 
puntos divididos en lo que sigue: 

DEFINICIÓN Y CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 

 
1. Planteamiento metodológico de enseñanza 0-12 

2. Contenidos formativos y prácticos 0 -9 

3. Metodología de seguimiento y evaluación: tutorías  0 -9 

4. Documentación y manuales de apoyo 0 -4 

5. Navegabilidad de la plataforma (1) / Usabilidad 0 -4 

6. Ampliación con cursos externos (otros proveedores) 0 -2 

 
(1) Se valorarán los servicios que la plataforma de formación disponga, así como su 

navegabilidad y facilidad de uso, sea cual sea el dispositivo electrónico desde el que se 
acceda (PC, tablet, smartphones,…). 

 



 

 

Cada uno de los apartados arriba expuestos, como parte de la Definición 
y Calidad Técnica del Proyecto,  deberán de estar debidamente 
argumentados. 

2. CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA  …De 0 a 
60 puntos divididos en lo que sigue: 

 
2.1. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA. 

Formula de valoración del precio:  

2.1.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS 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: 

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.   

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

1.1.3.- Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 21 puntos. 

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 0,90 puntos o 
fracción proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo 9 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (30 puntos). 

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 (21 
puntos) y el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos). 

 

2.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO,  la valoración se 
realizará de la siguiente forma: 

1.2.1.- Si la oferta económica presentada es igual al  
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  se le asignará cero 
puntos.  

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 

0-30 puntos 



 

 

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%  

3. NÚMERO DE LICENCIAS/MATRÍCULAS OFERTADAS. UN PUNTO por cada 
veinticinco licencias extra ofertadas en la modalidad e-Learning, teniendo en 
cuenta que el número mínimo de licencias es de 1.500. Se valorará con la 
puntuación máxima que el número de licencias ofertado sea ilimitado. 

0-13 puntos 

4. CATÁLOGO DE CURSOS OFERTADOS DEL ÁREA TIC. UN PUNTO, por 
cada cinco cursos extra añadidos, cumpliendo el mínimo de cursos establecidos 
por cada área. 

0-7 puntos 

5. CATÁLOGO DE CURSOS OFERTADOS EN ÁREAS DE HOSTELERÍA Y 
COMERCIO.  UN PUNTO por cada área de formación incluida en este apartado, 
debiéndose llegar al número mínimo de cursos totales en este punto (15). 

0-3 puntos 

6 CATÁLOGO DE CURSOS OFERTADOS DEL ÁREA MEDIOAMBIENTAL. UN 
PUNTO por cada tres Cumpliendo el mínimo de cursos requeridos (15) se dará 
cursos extra añadidos. 

0-3 puntos 

7. CATÁLOGO DE CURSOS OFERTADOS DE OTRAS ÁREAS. UN PUNTO por 
cada área de formación incluida en este apartado, debiéndose llegar al número 
mínimo de cursos totales en este punto (60 

0-2 puntos 

8   ACTUALIZACIÓN O INCLUSIÓN DE CONTENIDOS. UN PUNTO por periodo 
de actualización programado (Trimestral 2 puntos). 

0-2 puntos 

 
Con el de garantizar que las ofertas recibidas se ajusten a los estándares 

de calidad exigidos, se establece una PUNTUACIÓN MÍNIMA TOTAL de 
SESENTA  puntos para considerar válida la oferta, siendo necesario, al menos, 
obtener TREINTA PUNTOS en el apartado «Definición y Calidad Técnica del 
Proyecto» . En caso de empate respecto a la puntuación total, el contrato se 
adjudicará a la entidad/empresa con mayor puntuación en el apartado Calidad y 
Valoración del Proyecto  En caso de empate de puntuaciones , se aplicará lo 
dispuesto en el punto PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN  de la Carátula del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecuci ón 

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 (en adelante, 
TRLCSP). 



 

 

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 TRLCSP. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO:  

− Aprobar el expediente de contratación del ALQUILER DE UNA 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DENTRO DEL PLAN DE 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2017 2018 DEL DEPARTAMENTO  DE 
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE , que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 72.000 euros 
IVA incluido , con cargo a la partida presupuestaria 0823.2411.22795 del 
ejercicio 2017. 

− Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen oportuno. 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTE NIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO



 

 

Nº 21 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL  
REGLAMENTO DEL CONSEJO ASESOR DEL PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL RELATIVA A SU COMPOSICIÓN 

A la vista del propuesta modificación del Reglamento del Consejo Asesor 
del Planeamiento Municipal sobre la composición del citado órgano definida en el 
artículo 2, elaborada por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística con fecha mayo de 2017. 

Resultando que por Decreto de Alcaldía de fecha 26 de abril de 2017 se 
encargó la elaboración y redacción de una modificación del Reglamento del 
Consejo Asesor del Planeamiento Municipal referente a su composición a los 
servicios técnicos municipales y se ordenó, con carácter previo a su elaboración, 
la sustanciación de la consulta pública prevista en el artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Resultando que a través del portal web del Ayuntamiento se sustanció la 
citada consulta pública, por un plazo de 20 días naturales, a fin de recabar la 
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectadas por la futura modificación acerca de: a) Los problemas 
que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de 
su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones 
alternativas regulatorias y no regulatorias.  

Resultando que en el expediente se encuentra la justificación de la 
publicación realizada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la 
celebración de la consulta desde el 9 de mayo al 29 de mayo de 2017. 

Resultando que durante la sustanciación de la consulta pública se ha 
presentado una aportación por ZABALGANA BATUZ en la que solicitan que 
diferentes personas de la misma asociación puedan asistir a la sesiones del 
Consejo Asesor del Planeamiento Municipal. 

Resultando que, de acuerdo con el informe jurídico elaborado con fecha 1 
de junio de 2017 por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento municipal de Urbanismo que consta en el 
expediente, dicha aportación no se recoge en la presente modificación del 
Reglamento, puesto que todos los/las vocales del Consejo Asesor, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento, deben ser nombrados/as por el 
Alcalde, efectuándose la propuesta, en el caso de representación, por las 
respectivas Asociaciones o Entidades. Dichas propuestas deben contener el 
nombre de la persona titular y suplente, haciéndose constar su aceptación 
previa. 

Resultando que, no obstante lo anterior, se informa que en los casos de 
imposibilidad de asistencia del vocal titular y suplente a la correspondiente 
sesión del Consejo Asesor, y previa comunicación a la Secretaría con la 
suficiente antelación a su celebración, podrá acudir a la misma otra persona en 
su lugar, en calidad de invitada, con voz pero sin voto, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento. 

Resultando que se ha emitido informe jurídico favorable con fecha 8 de 
junio de 2017 por Letrado Mayor de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento 



 

 

de Vitoria-Gasteiz sobre el contenido de la propuesta de modificación del artículo 
2 del Reglamento del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal.  

Resultando que el objeto de la modificación consiste, fundamentalmente, 
en adaptar la composición del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal a los 
nuevos órganos de participación ciudadana previstos en la modificación del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana aprobada definitivamente por 
el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión ordinaria de 24 de enero 
de 2017 (BOTHA nº 25, correspondiente al miércoles 1 de marzo de 2017). 

Resultando que, concretamente, los dos representantes de las 
Asociaciones de vecinos del Municipio en lugar de elegirse en la Comisión de 
Participación Ciudadana, serán elegidos en el Elkargune de Participación 
Vecinal; el representante del Consejo Sectorial de Accesibilidad se sustituye por 
uno del Elkargune de Convivencia y Diversidad, entendiendo que este elkargune 
abordará la temática relativa a la accesibilidad; el representante del Consejo 
Sectorial de Igualdad se sustituye por uno del Elkargune de Igualdad; el 
representante del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, por uno del Elkargune 
de Medio Ambiente; se elimina el representante del Consejo Sectorial de 
Promoción del Comercio, puesto no se ha creado un elkargune relativo a dicha 
temática concreta de la vida local; se incluye un representante del Elkargune del 
Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible, por la relación existente entre la 
temática que aborda y el planeamiento; se adapta la denominación de los 
Departamentos Municipales con representación en el Consejo al actual 
organigrama municipal; se elimina la representación de la extinguida Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda SA (AMRUVISA); se elimina la 
representación de la Sociedad Landazuri Elkartea, por no realizar propuesta de 
nombramiento incumpliendo el requerimiento municipal efectuado tras la 
celebración de las últimas elecciones municipales; y la Secretaría del Consejo se 
traslada de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento al Departamento Municipal 
de Urbanismo. 

Considerando que la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
regula en sus artículos 109 y 110 las funciones y composición del Consejo 
Asesor del Planeamiento Municipal, remitiendo a un reglamento municipal la 
composición, el funcionamiento, la constitución y la disolución del mismo, 
estableciendo la Ley únicamente la presencia obligatoria del Alcalde, como 
Presidente del Consejo, y la Del Concejal responsable de urbanismo, 
estableciendo también que se debe garantizar la presencia en el mismo del 
movimiento asociativo municipal y de las organizaciones dedicadas a la 
protección y defensa medioambiental.  

Considerando que el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone que la aprobación de las 
ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo 
de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. 



 

 

Considerando que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula en su artículo 
133 la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
normas con rango de Ley y reglamentos. 

Considerando que el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
establece que sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la 
iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las 
personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web 
correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 
entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las 
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a 
las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la 
norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 

Considerando que el artículo 127.1.a) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de ordenanzas y reglamentos. 

Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de Urbanismo 
eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Proyecto de modificación del Reglamento del Consejo Asesor 
del Planeamiento Municipal sobre la composición del citado órgano definida en el 
artículo 2 del Reglamento, elaborado por el Servicio de Planeamiento y 
Ejecución de la Ordenación Urbanística con fecha mayo de 2017, que consta en 
el expediente. 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 22 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA A EFECT UAR 
POR LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA CATASTRAL 
59400009 (antigua 59-2002-1067-2), DE AMÁRITA, POR 
IMPERATIVO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 23 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA REPARCELACIÓN INTE RIOR 
VOLUNTARIA DE LA PARCELA RC-23 DEL SECTOR 5 
“ALDAIA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE VITORIA-GASTEIZ 

A la vista del Proyecto de Reparcelación Interior Voluntaria de la parcela RC-
23 del Sector 5 “Aldaia” del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
presentado con fecha 31 de mayo de 2017 por D. J.J.G.M. en nombre y 
representación de CREATIVE HOME SL, formalizado en la escritura otorgada ante 
el Notario D. F.R.P. el día 30 de mayo de 2017. 

Resultando que el Plan Parcial del Sector 5 “Aldaia” del PGOU de Vitoria-
Gasteiz fue aprobado con carácter definitivo mediante Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 22 de mayo de 2003 y publicado en el 
BOTHA el 6 de junio de 2003. 

Resultando que dicho Plan Parcial ha sido objeto de ocho modificaciones, la 
última de las cuales se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el día 
30 de enero de 2017 y se publicó en el BOTHA el 20 de febrero de 2017. 

Resultando que el Proyecto de Compensación del Sector 5 “Aldaia” fue 
aprobado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 
2005 y publicado en el BOTHA el 13 de julio de 2005. 

Resultando que sobre la parcela RC-23 del citado Proyecto de 
Compensación existe un complejo inmobiliario privado compuesto por cinco 
elementos privativos y un elemento común. Dicha parcela, al momento presente, 
se encuentra en situación de proindivisión entre dos propietarios, que lo son de 
cada uno de los elementos. 

Resultando que, por otra parte, se ha aprobado definitivamente por el Pleno 
del Ayuntamiento el día 26 de mayo de 2017 el Estudio de Detalle de la parcela 
RC-23 del Sector 5 “Aldaia” de Zabalgana, estando pendiente su publicación en el 
BOTHA.  

Resultando que el objeto del presente Proyecto de Reparcelación Interior 
Voluntaria es eliminar el proindiviso existente en cada uno de los elementos 
privativos que conforman el complejo inmobilirio privado de la parcela RC-23 del 
Sector 5 “Aldaia” y reajustar la parcela a las determinaciones previstas en el 
Estudio de Detalle de dicha parcela, sin que resulte alterada ni la superficie total de 
la misma, ni su aprovechamiento edificatorio total.  

Resultando que el resultado final de la operación reparcelatoria es la 
constitución de complejo inmobiliario privado compuesto por cuatro elementos 
privativos, receptores de la edificabilidad residencial y terciaria de la parcela, todos 
ellos atribuidos en pleno dominio, tres a la mercantil PROSURNA SL y el restante a 
la mercantil CREATIVE HOME SL, así como un quinto elemento que, con carácter 
común, no recibe aprovechamiento lucrativo alguno. 

Resultando que se ha emitido informe por el Arquitecto Técnico Municipal del 
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del 
Departamento de Urbanismo con fecha 7 de junio de 2017, favorable a la 
aprobación municipal del Proyecto. 

Considerando que el artículo 136.a) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, establece que los solares en régimen de proindivisión podrán 



 

  
 

ser objeto de un proceso reparcelatorio, cuyo ámbito no exceda del propio solar, a 
instancia de cualquier copropietario que represente, al menos, el 50 % de la cuota 
de propiedad.  

Considerando que, por otra parte, el artículo 26.4 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que la constitución de finca o fincas en 
régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para 
considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del 
perímetro de ésta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenación 
territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición de dominio público, ser de 
uso público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda computarse a 
los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a) del apartado 
1 del artículo 18. 

Considerando que el artículo 48.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 
y Urbanismo, dispone que la propuesta de reparcelación voluntaria que de común 
acuerdo, y formalizada en documento público, presenten al ayuntamiento el 
propietario o propietarios que representen la totalidad de la superficie reparcelable, 
será sometida a información pública por veinte días e informada por los servicios 
competentes. 

Considerando que el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local las 
aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística.  

Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de Urbanismo 
eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación Interior Voluntaria 
de la parcela RC-23 del Sector 5 “Aldaia” del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz, presentado con fecha 31 de mayo de 2017 por D. J.J.G.M. en 
nombre y representación de CREATIVE HOME SL, y formalizado en la escritura 
otorgada ante el Notario D. F.R.P. el día 30 de mayo de 2017. 

2º. Someter la documentación integrante de dicha modificación a 
información pública mediante un anuncio que se publicará en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava por un plazo de 20 días. 

3º. Notificar el acuerdo de aprobación inicial a CREATIVE HOME SL y 
PROSURNA SL. 



 

  
 

4º. Suspender, hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo 
aprobatorio del proyecto de reparcelación voluntaria interior, el otorgamiento de 
licencias de parcelación y edificación en el ámbito de las parcelas afectadas. 

Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 24 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA QUINTA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
15 “EXPANSIÓN ESTE-3, PARQUE SALBURUA” EN VITORIA-
GASTEIZ Y APROBACIÓN INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 

A la vista del proyecto de 5ª Modificación Puntual del Plan Parcial del 
Sector nº 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua” del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa al régimen 
de usos del Enclave E-4,  presentados por la representación de BASKONIA 
KIROL HIRIA SLU con fecha enero de 2017. 

Resultando que la Revisión del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz establece las condiciones de desarrollo 
del Sector 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua” a través de su 
correspondiente ficha de ámbito.  

Resultando que con fecha 18 de mayo de 2001 fue publicada en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava la aprobación definitiva del Plan Parcial del 
Sector 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua”. El Plan Parcial ha sido objeto de 
cuatro modificaciones: la primera fue publicada en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava de 26 de abril de 2004; la segunda, el 21 de marzo de 2005; la 
tercera, 16 de agosto de 2006; y la cuarta, el 15 de julio de 2009. 

Resultando que el objeto del proyecto de 5ª Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua” es incluir, en el 
régimen de usos del artículo 5.7.2.4 “Ficha del enclave con aprovechamiento 
lucrativo, E4” de las normas urbanísticas, como usos compatibles del uso 
característico deportivo, los usos de equipamiento educativo, sanitario, cultural y 
de espectáculos. 

Resultando que, concretamente, se propone la modificación del régimen 
de usos del punto 5.7.2.4 de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial, que se 
reproduce a continuación con la modificación introducida en negrita: 

“ 5.7.2.4. FICHA DEL ENCLAVE CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO E4  

(…) 

RÉGIMEN DE USOS 

Serán usos compatibles todos aquellos definidos en las Normas 
Particulares de los Usos, Uso Terciario, Sección 3ª, del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Dentro del mismo edificio, cuando el uso caracterís tico sea el de 
Equipamiento Deportivo, serán usos compatibles con el mismo, los 
usos de Equipamiento Educativo, Sanitario, Cultural  y de 
Espectáculos. 

El resto de los usos se consideran prohibidos”.  

Resultando que en el proyecto presentado se deja constancia de la iniciativa, 
el redactor, el objeto y alcance, los antecedentes urbanísticos, la base legal, la 
justificación de la modificación, la documentación modificada del plan parcial 



 

  
 

vigente, los condicionantes ambientales de la ordenación propuesta, la normativa 
urbanística vigente a modificar y la modificada. 

Resultando que con fecha 5 de junio de 2017 se ha emitido informe técnico 
favorable por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento de Urbanismo respecto a la quinta modificación presentada del 
Plan Parcial del Sector nº 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua” proponiendo la 
aprobación inicial de la misma. 

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

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

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

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

Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de Urbanismo 
eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar el Proyecto de la 5ª Modificación Puntual del Plan Parcial del 
Sector nº 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua” del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa al régimen de usos del 
Enclave E-4,  presentados por la representación de BASKONIA KIROL HIRIA SLU 
con fecha enero de 2017. 

2º. Aprobar inicialmente de la 5ª Modificación Puntual del Plan Parcial del 
Sector nº 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua” del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa al régimen de usos del 
Enclave E-4, de acuerdo con el Proyecto presentado que consta en el expediente. 

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

4º. Notificar el acuerdo de aprobación inicial a la Junta Administrativa de 
Betoño, con remisión de una copia completa del expediente técnico de la 
modificación, para la emisión de informe en el plazo de veinte días, transcurrido el 
cual sin contestación o resolución se podrá proseguir el trámite.  



 

  
 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 25 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE D E LA 
MANZANA RC-4 DEL PERI 11 “ESMALTACIONES SAN 
IGNACIO-PEMCO” 

A la vista del Estudio de Detalle de la manzana RC-4 del Plan Especial de 
Reforma Interior 11 “Esmaltaciones San Ignacio-Pemco”, redactado por los 
arquitectos D. J.V.P. y D. I.O.D.Z.F.D.A., presentado el 24 de mayo de 2017 por la 
representación de GOARRI SL. 

Resultando que el Plan Especial de Reforma Interior 11 “Esmaltaciones San 
Ignacio-Pemco” fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 30 
de julio de 2004 y publicado en el BOTHA el 29 de octubre de 2004. Dicho Plan 
Especial fue objeto de una modificación aprobada definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 26 de febrero de 2010 y publicada en el BOTHA el 31 de marzo de 
2010.   

Resultando que el Estudio de Detalle propone: 

• Modificar las alineaciones máximas y obligatorias de las plantas altas y 
ático.  

• Reducir el fondo máximo edificable a 11 metros en la parcela RC 4.2 en 
las plantas altas. 

• Permitir vuelos con un vuelo máximo de 1,50 metros hacia el sur. 
Actualmente, se permiten en todas las orientaciones excepto hacia el 
sur. 

• Liberar de edificación las uniones de las dos parcelas en plantas 
superiores. 

• Establecer los accesos y salidas al aparcamiento en sótano (comunes 
para toda la manzana). 

Resultando que el Estudio de Detalle mantiene la “coherencia, proporción y 
armonía con el entorno y la volumetría de las parcelas próximas” del Plan Especial 
de Reforma Interior.  

Resultando que en el Estudio de Detalle presentado se establecen sus 
antecedentes, condiciones urbanísticas, descripción de la manzana RC-4, criterios 
y objetivos de la ordenación propuesta, descripción y justificación de la solución 
propuesta, estudio económico-financiero, gestión, y documentación gráfica.  

Resultando que con fecha 1 de junio de 2017 se ha emitido informe favorable 
por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz sobre el Estudio de Detalle, en el que se estima que procede su 
aprobación inicial y sometimiento a información pública. 

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

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



 

  
 

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

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

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

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

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

Considerando que, asimismo, el Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en sus artículos 2.02.06 y 2.02.07 y el Plan Especial de 
Reforma Interior 11 “Esmaltaciones San Ignacio-Pemco” en sus artículos 12 y 13 
contienen la regulación de los Estudios de Detalle.   

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

Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de Urbanismo, 
formula ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la manzana RC-4 del 
Plan Especial de Reforma Interior 11 “Esmaltaciones San Ignacio-Pemco”,  
presentado el 24 de mayo de 2017 por la representación de GOARRI SL. 

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



 

  
 

3º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y de 
edificación en la manzana RC-4 del Plan Especial de Reforma Interior 11 
“Esmaltaciones San Ignacio-Pemco”, hasta la entrada en vigor del Estudio de 
Detalle y, en todo caso, por el plazo máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL  
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 26 

ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 
FORMULADAS FRENTE A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ Y DE OCTAVA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
Nº 1 “BORINBIZKARRA” DE ZABALGANA   

A la vista del Proyecto de Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y de octava Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 1 “Borinbizkarra” de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz redactado 
por los arquitectos superiores  D. A.L.B.B. y D. J.A.B. con fecha marzo de 2017 a 
instancias de la ENSANCHE 21. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 24 
de marzo de  2017 procede a la aprobación inicial de la Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y de la octava Modificación 
Puntual del Plan Parcial del Sector nº 1 “Borinbizkarra” de Zabalgana del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que tal acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava nº 42 de 10 de abril de 2017 y en El Correo el día 7 de abril de 
2017, permaneciendo la documentación integrante de las modificaciones 
expuestas al público durante el plazo de un veinte días, periodo habilitado al efecto 
en el que se ha presentado tres escritos de alegaciones al citado acuerdo de 
aprobación inicial. 

Resultando que el informe técnico elaborado con fecha 31 de mayo de 2017 
por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del 
Departamento municipal de Urbanismo que consta en el expediente propone la 
desestimación de las alegaciones formuladas y la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y 
de la octava Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector nº 1 “Borinbizkarra” de 
Zabalgana del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que en el escrito  presentado por J.C.G.H. constan dos 
alegaciones. En la primera de ellas argumenta que una de las razones que le 
motivó en la compra de su vivienda fue las vistas que tenía, al ser un 3º y tener 
delante una parcela de equipamientos, en la convicción de que no tendría por 
delante una edificación de más de dos pisos. En la segunda sostiene que la calle 
Ignacio Ruiz de Luzuriaga que circunda la parcela EM-5 tiene problemas de 
aparcamiento en la actualidad y que la incorporación de 60 nuevas viviendas 
sumadas a las que aún están pendientes de ejecución supondrían la saturación del 
tráfico de la zona. 

Resultando que si bien es cierto que la altura máxima que se establece para 
el bloque de viviendas podría superar la que en su día se le atribuyó a la parcela 
como equipamiento, se ha pretendido que sea inferior a la de los edificios 
residenciales que la rodean. Asimismo, con la intención de integrarlo en la trama, 
no se ha diseñado como un bloque compacto que ocupe la totalidad de la parcela 
de altura PB+5+ático, sino que se han planteado dos bloques lineales paralelos 
apoyados en alineaciones opuestas, que configuren la calles posibilitando comercio 
local, con un espacio central liberado en planta baja de más de 1.500 m2. En todo 
caso, el reclamante invoca una suerte de derecho subjetivo de vistas, muy por 



 

  
 

encima de lo establecido en el Código Civil, cuya generalización coartaría la 
facultad de planeamiento del Ayuntamiento. En cuanto a la posible saturación de 
tráfico y problemas de aparcamiento en la zona, la parcela residencial prevista 
dispone de una edificabilidad bajo rasante de 4.450 m2c, en los que se puede dar 
cumplimiento a las plazas de aparcamiento exigidas a las viviendas. Un 
equipamiento, sin embargo, a excepción de los destinados a clínicas y hospitales, 
no requiere de un número mínimo de plazas, por lo que podría suponer mayor 
tráfico y demanda de estacionamiento que la propiciada por la parcela residencial. 

Resultando que en el escrito presentado por A.P.G. se indica que existiendo 
viviendas vacías en Borinbizkarra, no cree necesario otro edificio de viviendas, sino 
un parque en condiciones para que los niños y jóvenes puedan entretenerse y 
hacer deporte, por lo que solicita se mantenga el equipamiento y se construya un 
parque para todas las edades con canchas para deportes varios. 

Resultando que el sector 1 dispone a día de hoy de una superficie calificada 
como equipamiento genérico de cerca de 60.000 m2 de suelo y de cerca de 62.000 
m2 de zonas verdes y áreas de juego, además de unos 6.000 m2 de espacios 
libres de usos públicos. Si le sumamos los cerca de 10.000 m2 destinados a 
sistemas generales de espacios libres, suponen el 40% de la superficie del sector. 
Estas superficies se hallan por encima de las exigencias en cuanto a dotaciones 
locales y sistemas generales señaladas por la legislación y deberían poder dar 
satisfacción a la demanda de parques y canchas deportivas. 

Resultando que en el escrito presentado por J.A.I.C. se pide sea 
reconsiderada el cambio de calificación, ya que ve un gran perjuicio para las 
viviendas situadas en esa zona en cuanto a iluminación, luz solar y exceso de 
urbanización, teniendo en cuenta que no tienen beneficio por el centro escolar ya 
que sus hijos ya han sido escolarizados en otros centros. 

Resultando que en lo relativo a la iluminación y al exceso de urbanización, se 
remite a lo argumentado en el primer escrito de alegaciones y en cuanto al centro 
educativo, se entiende que al margen de situaciones particulares, la construcción 
del equipamiento responde a una demanda social y resulta de interés para el 
barrio. 

Resultando que el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
establece las condiciones de desarrollo del Sector nº 1 “Borinkizkarra” de 
Zabalgana a través de su correspondiente ficha de ámbito. 

Resultando que con fecha 8 de noviembre de 2004 fue publicada en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava la aprobación definitiva del Plan 
Parcial del Sector nº 1 “Borinkizkarra” de Zabalgana. 

Resultando que dicho Plan Parcial ha sido modificado en siete ocasiones. La 
séptima modificación fue publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava con fecha 28 de noviembre de 2012. 

Resultando que la presente modificación es consecuencia inmediata e 
ineludible de la demanda por parte del Gobierno Vasco de una parcela de 
equipamiento, para la implantación de un nuevo centro docente que satisfaga las 
necesidades del barrio en el ámbito del Sector 1 de Zabalgana.  

Resultando que el objeto de la modificación puntual propuesta consiste en 
cambiar la ordenación pormenorizada del suelo de dos parcelas del sector, se trata 
del cambio de emplazamiento de la parcela residencial M43, situada junto a la 
parcela de equipamiento EM7, al emplazamiento que ocupa en el planeamiento 
vigente la parcela de equipamiento EM5, de forma que éste último equipamiento 



 

  
 

pasa a ocupar la situación que tenía la parcela M43 junto a la parcela M7, 
ampliando la superficie de ésta última en 2.700 m2, superficie que se considera 
necesaria para la ubicación del centro docente.  

Resultando que, asimismo, se modifica la Ficha de Ámbito del Sector nº 1 
“Borinkizkarra” de Zabalgana del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, con el fin de exceptuar de la vinculación con carácter de mínimos, la 
superficie referida a equipamiento local, siempre y cuando se cumplan los 
estándares mínimos legales.  

Resultando que en el Proyecto presentado se deja constancia del objeto, la 
iniciativa, el equipo redactor, los antecedentes, el ámbito y estado actual, la 
procedencia de la modificación propuesta, la base legal, la descripción, así como la 
documentación gráfica correspondiente al planeamiento vigente y modificado. 

Considerando que los planes parciales establecen la ordenación 
pormenorizada de un sector delimitado por el Plan General o por el 
correspondiente plan de sectorización en suelo urbanizable de acuerdo con el 
artículo 67 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006 de Suelo y Urbanismo, que en 
su artículo 68 regula el contenido de los planes parciales así como la 
documentación en la que se formaliza su contenido. 

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

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

Considerando que el artículo 34 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de 
Medidas Urgentes, establece que las administraciones competentes para la 
aprobación inicial de los planes urbanísticos podrán acordar la suspensión, por el 
plazo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas para ámbitos o usos determinados, a los efectos de la 
elaboración o, en su caso, la modificación o revisión de dichos planes desde su 
aprobación inicial, en todo caso, o desde la adopción del acuerdo de formulación 
del avance o del propio documento en aquellos supuestos en el que el avance no 
fuese preceptivo. 

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

Considerando que el Reglamento Orgánico del Pleno dispone en sus 
artículos 213.1 y 218.1 que en los procedimientos de elaboración y aprobación de 
Planes e Instrumentos Urbanísticos, si se hubieran producido reclamaciones o 
sugerencias tras la aprobación inicial, la Junta de Gobierno Local recabará los 
informes precisos y formulará propuesta de aceptación o rechazo de las mismas, 
elevando al Pleno tal propuesta para que decida sobre su estimación o 
desestimación y acuerde la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. 



 

  
 

Considerando que, de conformidad con el planeamiento propuesto, cuya 
conveniencia y oportunidad se justifican en los documentos urbanísticos que obran 
en el expediente, y vista la regulación a la que se ha hecho referencia, procede 
proponer el rechazo de las alegaciones formuladas frente a la aprobación inicial de 
la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
y de octava Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector nº 1 “Borinbizkarra” de 
Zabalgana en Vitoria-Gasteiz, todo ello de conformidad con el contenido y 
motivación de los informes técnico y jurídico emitidos por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística que constan en el 
expediente. 

La Concejala Delegada del Departamento de Urbanismo, en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de 
Modernización del Gobierno Local, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Rechazar las alegaciones formuladas frente a la aprobación inicial de la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y 
de octava Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector nº 1 “Borinbizkarra” de 
Zabalgana en Vitoria-Gasteiz, de conformidad con el contenido y motivación de los 
informes técnico y jurídico emitidos por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de 
la Ordenación Urbanística que constan en el expediente. 

2º.- Elevar al Pleno de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo su 
preceptivo dictamen por la Comisión Informativa de Urbanismo, esta propuesta de 
rechazo de las alegaciones presentadas, para que resuelva sobre ella y sobre la 
adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y de octava Modificación Puntual 
del Plan Parcial del Sector nº 1 “Borinbizkarra” de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz 
redactado por los arquitectos superiores  D. A.L.B.B. y D. J.A.B. con fecha marzo 
de 2017 a instancias de la ENSANCHE 21. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 27 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL AVANCE DE LA REVISIÓN PARCIA L 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VITORIA-GASTEIZ EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
ARMENTIA 

A la vista del Avance de la Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en la Entidad Local Menor de Armentia 
elaborado por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con fecha junio de 2017. 

Resultando que mediante solicitud presentada con fecha 28 de marzo de 
2017 la Junta Administrativa de Armentia pidió al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz las siguientes modificaciones urbanísticas: 

• Dar continuidad al corredor verde junto al arroyo (Río Perretxin) a su 
paso por el pueblo, a fin de solucionar la degradación que 
actualmente sufre la zona. 

• Dar centralidad al equipamiento previsto en el Sector 16 en la 
confluencia de la calle Ultreya y Hospitaleros, trasladándolo a la 
parcela del antiguo picadero. 

• Regularizar los límites de la parcela de la Casa de 
Concejo/Biblioteca, para generar un especio libre adyacente a la 
calle de la Dehesa. 

• Ajustar las distintas calificaciones de suelo a las cesiones y permutas 
ya realizadas y a la urbanización efectivamente ejecutada.  

Resultando que por Providencia de la Concejala-Delegado del 
Departamento de Urbanismo de fecha 12 de abril de 2017, se resolvió encargar 
la elaboración y redacción de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en la Entidad Local de Armenia a los servicios 
técnicos municipales del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, aprobar el correspondiente programa de participación ciudadana a 
seguir en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la revisión 
parcial, y notificar dicha providencia a la Junta Administrativa de Armentia. 

Resultando que a través del portal web del Ayuntamiento se sustanció una 
consulta pública, por un plazo de 25 días naturales, a fin de recabar la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectadas por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden 
solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) 
Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y 
no regulatorias.  

Resultando que en el expediente se encuentra la justificación de la 
publicación realizada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la 
celebración de la consulta desde el 21 de abril al 15 de mayo de 2017, sin que 
en el periodo habilitado al efecto se haya presentado ninguna opinión ciudadana.  



 

  
 

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

Resultanto que el objeto de la presente Avance de la Revisión Parcial del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en la Entidad Local 
Menor de Armentia es atender a la solicitud de la Junta Administrativa de 
Armentia a la que se ha hecho referencia, calificar como terciarias las parcelas 
en las que se encuentran el restaurante-sidrería El Caserón y su aparcamiento, y 
eliminar las cesiones fijadas en la calle Hospitaleros.  

Resultando que el Avance correspondiente a esta Revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz hace referencia en la memoria 
informativa y justificativa a su objeto y alcance, promotor y redactores, ámbito de 
actuación, planeamiento vigente, condicionantes urbanísticos de la ordenación, 
justificación de la conveniencia y oportunidad, información, régimen urbanístico y 
diagnóstico de la situación actual, análisis de las alternativas, y ámbitos en los 
que suspende la ordenación urbanística, los procedimientos de su ejecución y 
las licencias urbanísticas. Asimismo, contiene un apartado referente a la 
memoria justificativa del cumplimiento de la evaluación ambiental estratégica, al 
desarrollo del programa de participación ciudadana y a la documentación gráfica.   

Considerando que el articulo 87 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 
y Urbanismo del País Vasco, que regula los avances de planeamiento 
urbanístico, establece que las administraciones públicas competentes para 
formular los planes generales deberán elaborar avances que definan los 
criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación a 
establecer y que sirvan de orientación para la redacción de dichos planes 
cuando se pretenda la primera elaboración del plan general o cuando se 
proyecte la revisión total o parcial de uno vigente. En supuestos de modificación 
la elaboración del avance será potestativa. La aprobación del avance previsto en 
el párrafo anterior tendrá efectos administrativos internos preparatorios de la 
redacción del correspondiente plan urbanístico.  

Considerando que el artículo 90.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco, establece que, una vez elaborado el avance, 
el ayuntamiento acordará su exposición al público durante el plazo mínimo de 
dos meses, en el que se podrán presentar sugerencias y alternativas. La 
exposición pública será anunciada en el boletín del territorio histórico y en el 
diario o diarios de mayor difusión o de mayor circulación del territorio. El avance 
se remitirá en el caso de los municipios alaveses también a las juntas 
administrativas de su término, para su conocimiento e informe, en relación con 
los aspectos básicos de la ordenación estructural propuesta. 

Considerando que, asimismo, se solicitará de los órganos del Gobierno 
Vasco y de la diputación foral correspondiente con competencias sobre 
protección civil, el medio ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural la 
información sobre riesgos existentes y los condicionantes medioambientales, de 
protección del patrimonio cultural y del medio natural que deban ser respetados 
por su ordenación, la cual se suministrará, acompañada de su justificación 
técnica y jurídica, en un plazo no superior a dos meses.  

Considerando que el artículo 7.l) de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de 
Aguas, dispone que, entre otras funciones, corresponde a la Agencia Vasca del 
Agua informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, 



 

  
 

planes parciales y planes especiales antes de su aprobación inicial. Este informe 
versará en exclusiva sobre la relación entre las obras de interés general de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y el planeamiento municipal, y sin 
perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales o 
medioambientales. Se entenderá positivo si no se emite y notifica en el plazo dos 
meses. 

Considerando que el artículo 85 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 
y Urbanismo del País Vasco, que regula la suspensión del otorgamiento de 
licencias, dispone que las administraciones competentes para la aprobación 
inicial de los planes urbanísticos podrán acordar la suspensión, por el plazo 
máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas para ámbitos o usos determinados, a los 
efectos de la elaboración o, en su caso, la modificación o revisión de dichos 
planes desde su aprobación inicial, en todo caso, o desde la adopción del 
acuerdo de formulación del avance. Para su eficacia, el acuerdo de suspensión a 
que se refiere el párrafo anterior deberá ser publicado en el boletín oficial del 
territorio histórico correspondiente y en el diario o diarios de mayor difusión en el 
mismo. 

Considerando que el artículo 29.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, establece que el órgano sustantivo remitirá al órgano 
ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental simplificada, 
acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental 
estratégico. 

Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 
procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre el Avance de Revisión Parcial del Plan General 
que se plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación, 
todo ello de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con los 
artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

Considerando que durante el plazo de exposición pública se realizará la 
sesión explicativa abierta al público prevista en el programa de participación 
ciudadana a seguir en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la 
presente revisión parcial, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el expediente, 
y con el artículo 108 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

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

Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de Urbanismo 
eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar el Avance de Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en la Entidad Local Menor de Armentia 
elaborado por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 



 

  
 

Urbanística del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con fecha junio de 2017 que consta en el expediente.  

2º. Someter la documentación integrante del avance a exposición 
pública mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión o de mayor circulación 
en el mismo, con el fin de que con el fin de que cualquier entidad o persona 
interesada pueda examinar dicha documentación y presentar las sugerencias y 
alternativas que estime conveniente en el plazo de dos meses, solicitando 
asimismo la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del Planeamiento 
durante este periodo de información pública, así como la ejecución del programa 
de participación ciudadana a seguir en el proceso de elaboración, tramitación y 
aprobación de la presente modificación. Igualmente, se notificará el avance, para 
su conocimiento e informe, a la Junta Administrativa de Armentia. 

3º. Solicitar de los órganos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral 
correspondiente con competencias sobre protección civil, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural y el medio natural la información sobre riesgos existentes y 
los condicionantes medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del 
medio natural que deban ser respetados por su ordenación, la cual se 
suministrará, acompañada de su justificación técnica y jurídica, en un plazo no 
superior a dos meses. 

4º Suspender, hasta la aprobación inicial y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año, la ordenación urbanística, los procedimientos de su 
ejecución, así como el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en los siguientes ámbitos: 

• La Unidad de Ejecución Armentia 1 (UE-ARM1). 

• La Unidad de Ejecución Armentia 2 (UE-ARM2). 

• Las parcelas catastrales 0283, 0306, 0316 y 0284 del polígono 11. 

5º. Remitir al órgano ambiental la solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del Avance de Revisión Parcial 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz (borrador del plan) y 
del documento ambiental estratégico. 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 28 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE HABIL ITACION 
DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO DEL PALACIO DE 
CONGRESOS DE EUROPA-FASE V 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 10 de marzo de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE HABILITACION DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO DEL 
PALACIO DE CONGRESOS DE EUROPA-FASE V. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 350.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 20 SEMANAS A CONTAR DESDE EL ACTA 
DE COMPROBACION DE REPLANTEO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•  Plica Número 1 Suscrita por ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L. EBA , presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 7,64%, lo que 
supone un precio de 323.260,01 euros IVA incluido y con un plazo de 
ejecución de dieciseis semanas. 

• Plica Número 2 Suscrita por GIROA, S A. SOCIEDAD 
UNIPERSONAL , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 6,60%, lo que supone 
un precio de 326.900 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución 
de dieciseis semanas. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 19 de mayo de 2017 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a 
la presentada por la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. 
EBA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

PLICA Nº LICITADOR TOTAL 
SOBRE C 

TOTAL 
SOBRE 

A 

TOTAL 
PUNTOS 

1 ERAIKUNTZA BIRGAINKUNTZA ARTEPENA 
S.L 

45 42,09 87,09 

2 GIROA VEOLIA, S.A 29 37,72 66,72 

 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-Delegada 
del Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE HABILITACION DEL 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO DEL PALACIO DE CONGRESOS D E 
EUROPA-FASE V  a la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA 
S.L. EBA  con C.I.F. B-01287291, en la cantidad de 323.260,01 euros IVA 
incluido , con un plazo de ejecución de DIECISEIS, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación copia 
de la Póliza de seguro  a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de la 
prima. 

2.2. Presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
Compras y Soporte a la Contratación, de conformidad con lo establecido el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la 
relación de subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado 
pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud  en desarrollo del Estudio de 
Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud a 
la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA con domicilio 
en PASEO UBARBURU, 39 OF.404 (edif ENERTIC), 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 02 de junio de 2017. Antes de la 
presentación del Plan de Seguridad y Salud a la emp resa BSP 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, el adjudicatario deberá 
ponerse en contacto telefónico (943359001 - 6709084 15). El plan de 
seguridad y salud deberá presentarse en formato dig ital y enviarse 
por correo electrónico: a.pascual@bspconsultores.co m. Además 
deberán notificar a BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉ CNICA la 
persona responsable de la obra.  

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

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

2.6. El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación  declaración 
responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto 
destinar a la ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su 



 

  
 

caso, por categorías profesionales y estimación del número de 
jornadas correspondiente a cada trabajador. 

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

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

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

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

3. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las 
personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este contrato estarán sujetas 
al convenio CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALAVA. 

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

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

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

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

8. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto 
en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el 
plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES 
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 



 

  
 

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

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2017 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

  
 

Nº 29 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFOR MA 
DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE SAN ANTÓN EN VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 10 de febrero de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE SAN ANTÓN EN 
VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 600.342,24 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CINCO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•  Plica Número 1 Suscrita por LURGOIEN, SA , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 1%, lo que supone un precio de 594.338,81 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de cinco meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 2 Suscrita por OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA SA , 
queda excluida por no alcarza la puntuación mínima exigible en el 
punto 4 de la carátula del pliego administrativo. 

• Plica Número 3 Suscrita por CONSTRUCCIONES ARANA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 25,97%, lo que supone un precio 
de 444.433,36 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de 
cinco meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos 
años. 

• Plica Número 4 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 22,86%, lo que supone un precio de 463.103,92 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de cinco meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 5 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,79%, lo que supone un precio de 445.513,98 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de cinco meses. Ofrece un 
incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 6 Suscrita por BALGORZA  S.A ,  queda excluida por 
no poder determinar el valor de la baja. 

• Plica Número 7 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 25,18%, lo que supone un precio 
de 449.176,07 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de 



 

  
 

cinco meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos 
años. 

• Plica Número 8 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece  una baja del 26,11%, lo que supone un precio 
de 443.592,87 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de 
cinco meses. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos 
años. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 19 de mayo de 2017 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

PLICA EMPRESA VALORACION SOBRE A VALORACION 
SOBRE C 

TOTAL 
PUNTOS 

 APART. A APART. B APART. C  

1 LURGOIEN 0,98 10,00 5,00 23,50 39,48 

2 ONAINDIA Excluida por no llegar a la puntuación mínima 

3 CONST.ARANA 25,57 10,00 5,00 23,00 63,57 

4 YARRITU 22,45 10,00 5,00 22,50 59,95 

5 OPACUA 25,38 10,00 5,00 24,50 64,88 

6 BALGORZA Excluida por no llegar a la puntuación mínima 

7 CAMPEZO 24,74 10,00 5,00 27,50 67,24 

8 AGUILLO 25,72 10,00 5,00 23,00 63,72 

 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA DEL ENTORNO DE 
LA PLAZA DE SAN ANTÓN EN VITORIA-GASTEIZ  a la empresa CAMPEZO 
OBRAS Y SERVICIOS SA  con C.I.F. 48119036, en la cantidad de 449.176,07 
euros IVA incluido , con un plazo de ejecución de CINCO MESES y un 
incremento del plazo de garantía de DOS AÑOS, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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



 

  
 

2.1. Entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación copia 
de la Póliza de seguro  a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de la 
prima. 

2.2. Presentar en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación 
Compras y Soporte a la Contratación, de conformidad con lo establecido el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la 
relación de subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado 
pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud. 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud  en desarrollo del Estudio de 
Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud a 
la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA con domicilio 
en PASEO UBARBURU, 39 OF.404 (edif ENERTIC), 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 02 de junio de 2017. Antes de la 
presentación del Plan de Seguridad y Salud a la emp resa BSP 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, el adjudicatario deberá 
ponerse en contacto telefónico (943359001 - 6709084 15). El plan de 
seguridad y salud deberá presentarse en formato dig ital y enviarse 
por correo electrónico: a.pascual@bspconsultores.co m. Además 
deberán notificar a BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉ CNICA la 
persona responsable de la obra.  

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

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

2.6.  El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la declaración responsable 
en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

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

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

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



 

  
 

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

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

3. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las 
personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este contrato estarán sujetas 
al convenio de la CONSTRUCCIÓN DE ALAVA. 

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

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

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

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

8. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto 
en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el 
plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES 
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

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

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP. 

9. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las 



 

  
 

proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, 
transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración 
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las 
licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

ASESORÍA JURÍDICA



 

  
 

Nº 30 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 467/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 31 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 503/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 32 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 504/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE  

...//... 



 

  
 

Nº 1 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO, REALIZ ACIÓN, 
COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA 
'COLONIAS MUSICALES'MUSIKA BAI!2017 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 24 de febrero de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
DISEÑO, REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 'COLONIAS MUSICALES'MUSIKA BAI!2017. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 65.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 23 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2017. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por IKUDEA XXI S.L. , presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un 
precio de 64.200 euros exento de IVA. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 12 de mayo de 2017 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa IKUDEA XXI S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA Puntuación 
Sobre C 

Puntuación 
Sobre A 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

IKUDEA XXI, S.L. 24,50 1,10 25,60 

 

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-Delegada 
del Departamento de Cultura, Educación y Deporte a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Adjudicar el contrato de DISEÑO, REALIZACIÓN, COORDINACIÓN, 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA 'COLONIAS MUSICALES'MUSIKA 
BAI!2017 a la empresa IKUDEA XXI S.L. con C.I.F. B01489459, en la cantidad 
de 64.200,00 euros exento de IVA, con un plazo de ejecución del 23 de junio al 
21 de julio de 2017, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 5 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Servicio Administrativo del Departamento de Cultura, 
Educación y Deporte, sito en Palacio de Villa Suso, Plaza del Machete s/n, 1ª 
planta, 01001 Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 



 

  
 

3. En el supuesto de que se haya establecido en la CARÁTULA la 
procedencia de la coordinación de actividades empresariales por concurrir en el 
centro de trabajo trabajadores municipales y trabajadores propios de la empresa 
seleccionada, esta última deberá presentar, en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo, 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 

- Si durante la ejecución del contrato se producen variaciones en el 
personal contratado se deberá aportar igualmente la 
documentación señalada en el apartado anterior relativa a dichos 
trabajadores.  

- 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. 

- En el supuesto de subcontratación deberá remitir toda la 
documentación requerida sobre coordinación de actividades 



 

  
 

empresariales referida a la empresa con la que se pretenda 
subcontratar con carácter previo a la autorización que pueda emitir 
el Ayuntamiento. 

 

Por su parte, el Ayuntamiento, como titular del centro de trabajo, deberá 
adoptar, en relación con los otros empresarios concurrentes, las medidas 
establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004. 

 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada 
coordinación de actividades empresariales en el plazo establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los 
plazos y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 
156 del TRLCSP, se podrá proceder a la incautación sobre la garantía 
definitiva  del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiere 
correspondido (2 % del presupuesto de licitacion). 

4. La empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo, deberá presentar, 
respecto al personal que vaya a destinar a la prestación de este servicio, 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

5.  Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las 
personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este contrato estarán sujetas 
al convenio colectivo de ocio educativo y animación sociocultural de Álava. 

6. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución.  

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

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

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

RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-
Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca 
la desestimación presunta del recurso. 

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



 

  
 

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

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 14 de junio de 2017 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA



 

  
 

Nº 2 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE SERVICIOS DE DESINFECCION,DESINFECTACION Y 
DESRATIZACION EN VITORIA-GASTEIZ 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local 
en la fecha de 29 de diciembre de 2016, se aprobó el expediente de contratación 
de SERVICIOS DE DESINFECCION,DESINFECTACION Y DESRATIZACION 
EN VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 454.700,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es DESDE FORMALIZACION HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por HCP SISTEMAS PARA LA HIGIENE Y 
CONTROL DE PLAGAS S.L. , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 12%, lo 
que supone un precio de 400.136,36 euros IVA incluido. 

• Plica Número 2 Suscrita por UNI2 SERVICIOS INTEGRALES S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 7,02%, lo que supone un precio de 
422.784,67 euros IVA incluido. 

• Plica Número 3 Suscrita por EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 14,89%, lo que supone un precio de 
386.995,23 euros IVA incluido. 

La mesa de contratación, con fecha 14 de junio de 2017, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a 
la presentada por la empresa EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

SOBRE C:  

CRITERIO Puntos EZSA HCP UNI2 

1 Plan de actuación de desratización en el 
término municipal 40,00 25,60 28,86 5,26 

2 Plan de actuación general referido a los 
tratamientos de desinfección, desinsectación y 
desratización de las instalaciones municipales 15,00 6,14 10,50 7,78 

3 Diagnóstico detallado de las circunstancias y 
deficiencias estructurales, hábitos, 
circunstancias higiénico sanitarias  en el 
término municipal e instalaciones… 10,00 2,50 3,50 0,00 

 



 

  
 

 
4 Sistemática de comunicación al Ayto durante 
la ejecución del contrato y deficiencias 
identificadas estructurales, higiénica – 
sanitarias y hábitos de la ciudadanía que 
inciden en la proliferación de insectos y/o 
roedores 10,00 6,00 8,00 7,00 

5 Diseño del plan de autocontrol referido a 
todos los servicios objeto del contrato  10,00 7,00 4,00 5,00 

6 Propuestas de actuación en relación a la 
desinsectación en el término municipal  5,00 3,00 3,00 1,50 

7 Diseño del Plan General de Prevención 
referido a todos los servicios objeto del 
contrato  5,00 2,50 3,00 1,00 

8 Criterios medioambientales de los envases de 
biocidas 5,00 0,00 1,00 0,00 

TOTAL NO APLICACIÓN DE REGLA 
MATEMÁTICA 100,0 52,74 61,86 27,04 

 

SOBRE A:  

 

 

TOTAL VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS:  

EMPRESA PUNTUACIÓN OBTENIDA 

EZSA 102,65 

HCP 101,87 

UNI2 51,72 

 

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, de 1 de octubre; 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 Políticas Sociales y Salud Pública a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

CRITERIO Puntos EZSA HCP UNI2 

Baja sobre precio de licitación  45 45,00 36,2660 21,2200 

Operario de limpieza 1,25 1,16 1,25 1,06 

Retirada de enseres 1,25 1,25 1,19 1,10 

Desinfección  1,25 1,25 0,63 0,63 

Desinsectacion 1,25 1,25 0,67 0,67 

TOTAL APLICACIÓN FÓRMULA 50 49,91 40,006 24,68 



 

  
 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIOS DE 
DESINFECCION,DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN VITO RIA-
GASTEIZ a la empresa EZSA SANIDAD AMBIENTAL S.L  con C.I.F. 
B09321928, en la cantidad de 386.995,23 euros, IVA incluido ,  con un plazo de 
ejecución desde formalización hasta el 31 de diciembre de 2020, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 16.791,10 euros en concepto de garantía 
definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego. 

2.2. Ingresar la cantidad de 878,92 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES73 2095 0611 0710 9095 9205 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3.  Para realizar el citado deposito (excepto si se hace mediante aval 
bancario) y para entregar la documentación, deberán ponerse en contacto 
con el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación del Departamento de 
Hacienda, sito en C/Pintor Teodoro Dublang 25, bajo, 01008 Vitoria-
Gasteiz, llamando al teléfono 945161154 o 945161616 ext.4137. 

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

2.5.  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. 

2.6.  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.  

2.7. Indicación del convenio colectivo que es de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato 
y compromiso de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a los trabajadores/as. A tales efectos se presentará 
debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XI que se adjunta al 
pliego.  



 

  
 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

  
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



 

  
 

Nº 3 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
EXTINCIÓN MANUAL DE INCENDIOS EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 7 de abril de 2017, se aprobó el expediente de contratación del 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
MANUAL DE INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 145.200,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de dos años, pudiendo prorrogarse por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de la finalización del mismo, una o varias veces, 
hasta un plazo máximo de dos años. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue negociado sin publicidad al 
declararse desierta la licitación anterior por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de fecha 31 de marzo de 2017, justificándose el mismo por el supuesto recogido 
en el artículo 170.c) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, que dispone: “Cuando tras haberse 
seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado ninguna 
oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente.” 

Al mismo se invitaron a las siguientes empresas: Ferrovial Servicios S.A., 
Sercoin Sistemas de Seguridad S.A., Sabico Seguridad S.A., Eldur 
Mantenimiento S.L., Ingeniería de Seguridad de Vitoria y Álava S.L.U., Sugain 
S.A., Comaex S.L., Electro Alavesa S.A., Extinfire S.L. y Extinorte S.L. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por SUGAIN S.A.   Presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  
No se procede a la lectura de su proposición al quedar excluida por 
no alcanzar la puntuación mínima exigida en el punto 4 de la 
Carátula (Valoración técnica), siendo su puntuación de 9,10. 

• Oferta Número 2 Suscrita por A24 SEGURIDAD S.L.   
Presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  No se procede a la lectura de su proposición al quedar 
excluida por no alcanzar la puntuación mínima exigida en el punto 4 
de la Carátula (Valoración técnica), siendo su puntuación de 12,88. 

• Oferta Número 3 Suscrita por ELDUR MANTENIMIENTO S.L. 
+ ICEBA S.L . (UTE) Presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 144.261,04 
euros IVA incluido (72.130,52 euros/año IVA incluido). 

Llevada a cabo la negociación en los términos del pliego de cláusulas 
administrativas, Eldur Mantenimiento S.L.+ Iceba S.L. (UTE) no presenta mejora 
a su oferta. 



 

  
 

La Mesa de contratación, con fecha 14 de junio de 2017, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa ELDUR MANTENIMIENTO S.L.+ ICEBA S.L. (UTE)  

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

VALORACIÓN FINAL 

SOBRE A EMPRESAS SOBRE C 

4.3 4.4 4.5 Total A 
TOTAL  

ELDUR 
MANTENIMIENTO 
S.L. + ICEBA S.L. 
(UTE) 

 

24,83 70,00 20,00 0,00 90,00 114,83 

 

4.3.- Precio del contrato 

4.4.- Estudio de precios 

4.5.- Mejoras 

 

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, de 1 de octubre; 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 Administración Municipal (Mantenimiento de Edificios 
Municipales) 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 del SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN MANUAL D E 
INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES  a la empresa ELDUR 
MANTENIMIENTO S.L. + ICEBA S.L. (UTE) , en la cantidad de 144.261,04 
euros, IVA incluido , (72.130,52 euros/año IVA incluido) con un plazo de 
ejecución de 2 años , en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 5.961,20 euros  en concepto de garantía 
definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego. 

2.2. Personarse en el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales 
del Departamento de Administración Municipal, sito en calle Oreitiasolo 5, 
01006 Vitoria-Gasteiz, a efectos de presentar el justificante de la garantía. 



 

  
 

2.3. Entregar en el citado Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales: 

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 comprometido el licitador, certificado 
acreditativo del seguro de indemnización por riesgos profesionales  en 
el que consten los importes y riesgos asegurados y el plazo de vigencia 
o fecha de vencimiento. 

2.3.3 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.  

2.3.4 Indicación del convenio colectivo que es de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato 
y compromiso de facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a los trabajadores/as. A tales efectos se presentará 
debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XI que se adjunta al 
pliego.  

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 14 de junio de 2017. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

(MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E LAS 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO LAKUA 03  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal se 
ha elaborado el proyecto de las OBRAS DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LAKUA 03 en el que se justifica la 
necesidad del mismo al objeto de renovar un pavimento deportivo de hierba 
artificial en uno de los campos del complejo, en sustitución del que existe en la 
actualidad, puesto que se  encuentra en condiciones irregulares y en mal estado 
para el juego.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 888.315,93 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 150 días naturales o aquel menor 
que oferte el adjudicatario, contados a partid del día que se fije en el acta de 
comprobación del replanteo. 

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

(SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA  
MATEMÁTICA-VALORACIÓN TÉCNICA.  

Puntuación máxima 40 puntos . 

4.1.- MEMORIA TÉCNICA .- Se valorará hasta un máximo de 40 puntos.  

Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la ejecución 
de los trabajos descritos en el proyecto así como el conocimiento tanto 
de la zona de obra y su problemática, como del proyecto que describe 
los trabajos (estudio detallado del emplazamiento de los trabajos, 
instalaciones auxiliares de obra, accesos para la maquinaria y para el 
personal de obra, estudio de las afecciones a tráfico, vecinos, 
señalizaciones, maquinaria, medios auxiliares y demás  datos que 
pudieran afectar a la ejecución de los trabajos). 

En ningún caso se contendrá en este sobre C la oferta económica ni 
documentos relevantes de su oferta económica, ni documentos 
relativos a criterios cuantificables por fórmula (Puntos 4.3 Estudio de 
precios, 4.4 Mejora plazo de ejecución y 4.5 Aumento del plazo de la 
garantía). 

Quedarán excluidos del proceso los licitadores que no alcancen 
una puntuación de 20,00 puntos en el anterior apart ado de 
valoración técnica (SOBRE C)  

SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA 
MATEMÁTICA.-   

Puntuación máxima 100  puntos.  



 

  
 

4.2.- PRECIO DEL CONTRATO .- Se valorará hasta un máximo de 70 
puntos.  

4.2.1.- 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. 

 4.2.1.1.- 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.   

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

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

 4.2.1.4.- 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 
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). 

 4.2.1.5.- 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). 

4.2.2- 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:  

4.2.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

4.2.2.2 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 máxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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



 

  
 

 

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

4.3. ESTUDIO DE PRECIOS.- Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos.  

- Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta 
descompuestos se puntuará con 10, 00 puntos. 

- Si presentan un estudio con al menos un 60% de los precios de la 
oferta descompuestos, calculando sobre el importe que representan 
los epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta, se puntuará 
con 5,00 puntos. 

 

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. 

La descripción de los precios descompuestos se corresponderá 
exactamente con descripción del precio unitario; y su elaboración y 
descomposición tendrá en cuenta e incorporaran los rendimientos medios 
para cada operación, bajo el supuesto de su ejecución en buenas 
condiciones de trabajo, por personal de la especialidad indicada y con los 
medios auxiliares necesarios. 

La estructura de la descomposición mantendrá la estructura habitual y 
aplicando los precios básicos y auxiliares de mercado del entorno, 
incluyendo los correspondientes medios auxiliares, y llevarán anejo un 
texto descriptivo de la unidad de que se trata, que tenga relación directa 
con el precio unitario, detallando los criterios de ejecución más relevantes, 
los materiales empleados, así como la normativa y los criterios de 
medición. 

Tal y como se indica en el punto 9.3.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares los licitadores deberán presentar 
obligatoriamente los precios unitarios en el sobre A. 

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 4.2 de la Carátula del presente Pliego. 

4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN .- Se valorará hasta un máximo de 15 
puntos . 

Se valorará con 0,50 puntos cada día natural de mejora en el plazo de 
ejecución, hasta un máximo de 15 puntos. El plazo deberá expresarse en 
días naturales.  No se valorarán reducciones de plazo superiores a 30 días 
naturales. 

4.5. PLAZO DE GARANTIA .- Se valorará hasta un máximo de 5 puntos . 

Se valorará 2,50 puntos por cada año de aumento del plazo de garantía en 
todos los elementos de la obra, hasta un máximo de 5,00 puntos. 



 

  
 

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

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

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

Por incumplimiento de las condiciones especiales de  ejecución de 
inserción socio-laboral , se impondrán las penalidades establecidas en la 
cláusula 41.1.3 de este pliego. 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecuci ón 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado 
para la realización del mismo. 

En caso de incumplimiento del plazo de ejecución, por causas imputables 
al contratista, se impondrá la penalidad de 363,00 euros, IVA incluido, por 
cada día de retraso. 

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. 

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 213.2 del Texto 
Refundido 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.  

El técnico municipal responsable del contrato es D. Jorge Núñez Marina. 



 

  
 

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 Obras de renovación de 
campo de fútbol en el complejo deportivo Lakua 03, con un presupuesto de 
888.315,93 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

(MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:45 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 16 de 
junio de 2017 consta de 107 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:45etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak  2017ko 
ekainaren 16an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 107 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO  / IDAZKARIA, 


