
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2017KO EKAINAREN 
30EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

Dª Itziar Gonzalo de Zuazo andrea 
Dª Nerea Melgosa Vega andrea 
Dª Jaione Aguirre López de Araya andrea 

D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna 
Dª Isabel Martínez Díaz de Zugazúa andrea 
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:15 horas del día 30 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. 
Iñaki Prusilla Muñoz, que da fe del acto. 

 
No asiste la Sra. Canto 

Llorente (PSE-EE), que justifica su 
ausencia. 

 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2017ko ekainaren 30ean, 8:15 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Gorka Urtaran Agirre 
alkate lehendakaria batzarburu zela, 
eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Iñaki 
Prusilla Muñoz jauna, zeinek ematen 
baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Canto 

Llorente andrea (PSE-EE), zeinek 
agertu ezina azaldu baitu. 

 
 

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 23 y 26 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 CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE  
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Nº 2 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL 
VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE ÁLAVA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL XXI FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE 
VITORIA-GASTEIZ  

El Vicerrectorado del Campus de Álava organiza el XXI Festival de 
Cortometrajes de Vitoria-Gasteiz.  

El Ayuntamiento estima de interés la celebración de dicho evento en la ciudad 
como vehículo idóneo para proyectar  la imagen de Vitoria-Gasteiz. 

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. 

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. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene prevista una subvención para este 
evento en el presupuesto del Departamento de Cultura, Educación y Deporte, Servicio 
de Cultura, existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
231203.3341.419.21 del mismo. 

Por todo lo anterior, la Concejala delegada 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 el Vicerrectorado del Campus de Álava para la realización del XXI Festival 
de cortometrajes de Vitoria-Gasteiz y  ABONAR la cuantía de 6.000 euros en 
concepto de subvención con cargo a la partida 231203.3341.419.21 del presupuesto 
del Departamento de Cultura, Educación y Deporte. El abono de dicha cuantía se 
realizará en dos plazos: un 80% con posterioridad a la aprobación el Convenio y el 
20% restante una vez justificada correctamente la subvención 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE PROGRAMA GASTEIZTXO DE EDUCACIÓN EN MEDIOS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL CURSO 2017/2018 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 31 de marzo de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
PROGRAMA GASTEIZTXO DE EDUCACIÓN EN MEDIOS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN PARA EL CURSO 2017/2018. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 140.928,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DE SEPTIEMBRE DE 2017 A JUNIO DE 2018. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•   Plica Número 1 Suscrita por MASTALLER S.L. , presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece un precio de 
140.928 euros. 

La mesa de contratación, con fecha 21 de junio de 2017, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa MASTALLER S.L. . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 PUNTUACION 
SOBRE C 

PUNTUACIÓN 
SOBRE A TOTAL 

MASTALLER S.L. 60 puntos 6 puntos 66 puntos 

 

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, de 1 de octubre,la Concejala, declara no estar incurso en ninguna causa 
de abstención en este procedimiento. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de PROGRAMA GASTEIZTXO 
DE EDUCACIÓN EN MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓ N PARA 
EL CURSO 2017/2018 a la empresa MASTALLER S.L.  con C.I.F. B-01384007, 
en la cantidad máxima de 140.928,00 euros, IVA incluido, a los siguientes 
precios: cada taller de internet 387 euros más IVA (10%) y cada taller de radio, 
prensa, TV y publicidad 581 euros más IVA (10%),  con un plazo de ejecución de 
septiembre de 2017 a junio de 2018 , en las condiciones del Pliego de 
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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 10 días hábiles contados desde el día 
siguiente al de notificación de este requerimiento deberá:  

2.1. Depositar la cantidad de 6.405,82 euros en concepto de garantía 
definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego. 

2.2. Ingresar la cantidad de 171,10 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº ES46 2095 0611 0110 9095 8918 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Servicio de Administrativo del Departamento de 
Cultura, Educación y Deporte, sito en Palacio de Villa Suso,Plaza del Machete 
s/n, 1ª planta, 01001 Vitoria-Gasteiz, a efectos de presentar el justificante de la 
garantía y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines 
Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Servicio: 

� 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. 

� 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.  

� 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.  

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 22 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 4 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA CRUZ ROJA DE ALAVA, PARA EL  
DESARROLLO “TALLERES FORMATIVOS DE SOPORTE 
VITAL BASICO Y RCP EN CENTROS EDUCATIVOS DE 
VITORIA-GASTEIZ   

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la promoción y 
educación para la salud a través de programas y actividades cuya finalidad es 
mejorar la calidad de vida en la Ciudad y promover estilos de vida saludables en 
la Comunidad. Objetivos recogidos en el artículo 14 de la Ley 8/1997 de 
Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, diseña y pone en marcha programas que son desarrollados en 
colaboración con diferentes Instituciones, Asociaciones y Organizaciones, con el 
fin de abordar la promoción de la salud desde una óptica multidisciplinar. 

La Cruz Roja de Alava viene desarrollando desde sus inicios formación 
para capacitar a sus miembros y a la población en general y lograr una 
intervención más eficaz, como una manera de formar y sensibilizar a la población 
en sus áreas de actuación y para facilitar la inserción de los colectivos 
vulnerables. 

Los primeros auxilios son una de las señas de identidad de la Cruz Roja 
desde sus orígenes,  trabajando desde entonces en su promoción y enseñanza, 
ya que sus actividades son un medio reconocido, rentable, seguro y simple de 
salvar vidas en una situación de emergencia.  

El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración de la Cruz 
Roja y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo del Programa 
“Talleres formativos de soporte vital básico y RCP en centros escolares de 
Vitoria”, que tiene como objetivo principal ofrecer unos conocimientos mínimos y 
unas habilidades concretas a la población juvenil de 4º de la ESO, de los centros 
escolares para aportarles información, orientaciones y herramientas para poder 
afrontar los decisivos primeros cinco minutos, con la máxima seguridad, ante 
situaciones de urgencia o emergencia que puedan encontrarse en su entorno. 

El desarrollo de dicho programa se materializará mediante el abordaje de 
los siguientes temas: 

• Pauta general de actuación ante una situación de emergencia. 
Conducta PAS.  

• Algoritmo Universal de SVB, para ejecutar correctamente las 
maniobras de Reanimación Cardiopulmonar Básica. 

• Maniobra para OVAE técnicas de desobstrucción de la vía aérea en 
diferentes casos. 

La cuantía máxima total a aportar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será 
de 9.750,00 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 
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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 Cruz Roja de Alava,  para el desarrollo del Programa 
“Talleres formativos de soporte vital básico y RCP en centros escolares de 
Vitoria”, en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz, en los términos del 
documento adjunto, con efectos desde su firma hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 9.750,00 € (NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS), con cargo a la partida 
11.80.02.2315.48188 de los presupuestos generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo a la Cruz Roja de Álava.  

Vitoria-Gasteiz, a 21 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 5 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE CONTRATO RESERVADO A EMPRESAS DE INSERCION 
CURSO DE LIMPIEZA CON ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
INCORPORACION SOCIAL 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 24 de marzo de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
CONTRATO RESERVADO A EMPRESAS DE INSERCION CURSO DE 
LIMPIEZA CON ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACION SOCIAL. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 67.424,53 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 9 DE DE 
MARZO DE 2018. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

GARBINGURU, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L., presenta 
completa documentación, y ofrece un precio de 55.000 euros exento de IVA. 

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 GARBINGURU, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 
S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

.-Criterios sujetos a juicios de valor:                  36,20 puntos sobre 50 

.-Criterios evaluables de forma automática……20,65 puntos sobre 50 

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: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de CONTRATO RESERVADO A 
EMPRESAS DE INSERCION CURSO DE LIMPIEZA CON 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACION SOCIAL  a la empresa 
GARBINGURU, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.  con C.I.F. B-
01342930, en la cantidad de 55.000 (exento IVA ) con un plazo de ejecución del 
11 de septiembre del 2017 al 9 de marzo del 2018, en las condiciones del Pliego 
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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 2.750 euros en concepto de garantía 
definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego. 

2.2. Ingresar la cantidad de 167,03 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. Personarse en el Departamento de Políticas Sociales Y salud 
Pública, sito en C/Pablo Neruda 7, bajo, 01009 Vitoria-Gasteiz, a efectos de 
presentar el justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de 
Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el Departamento de Políticas Sociales Y salud Pública  

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. 

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. 

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.  

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.  

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

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2017 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-G ASTEIZ 
Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS 
DEPENDIENTES DE ÁLAVA (ASCUDEAN) PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD DE FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS 
DEPENDIENTES Y DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 
Y DIVULGACIÓN, DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y DE  RESPIRO  

En los últimos años el Ayuntamiento ha suscrito varios Convenios de 
colaboración con la Asociación ASCUDEAN para el desarrollo de programas de 
apoyo a las familias cuidadoras de personas mayores dependientes con el objetivo 
general de mejorar la calidad de vida de las familias cuidadoras y, por ende, de las 
personas cuidadas.  

Desde la Asociación de familias cuidadoras y personas dependientes de 
Álava (ASCUDEAN) se va a desarrollar un proyecto que incluye dos programas, 
uno de ellos es un programa de respiro para familias cuidadoras y personas 
dependientes que contribuye a mejorar su calidad de vida y por ende la de las 
personas cuidadas. El otro programa, tiene como objetivo la promoción de la salud 
de las familias cuidadoras de personas dependientes.  

Es un proyecto integral que también contempla acciones de difusión y 
sensibilización dirigidas a la población en general con el objeto de dar a conocer a 
la sociedad la problemática de las familias cuidadoras y de las personas 
dependientes y, de este modo, poner en valor y visibilizar la importante labor que 
desarrollan las personas y familias en el cuidado de personas dependientes  

Es un proyecto integral que también contempla acciones de difusión y 
sensibilización dirigidas a la población en general con el objeto de dar a conocer a 
la sociedad la problemática de las familias cuidadoras y de las personas 
dependientes y, de este modo, poner en valor y visibilizar la importante labor que 
desarrollan las personas y familias en el cuidado de sus familiares. 

Para el presente año 2017 la Asociación de familias cuidadoras y personas 
dependientes de Alava (ASCUDEAN) presenta un programa de ocio, tiempo libre y 
de respiro y un programa de promoción de la salud para familias cuidadoras 
presupuestado en 33.216,96 €.  

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a ese 
gasto en la partida 1133/2312/4/8959 del presupuesto municipal para 2017. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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: 

1º- Aprobar la firma del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la asociación de familias cuidadoras y 
personas dependientes de Alava (Ascudean) para la realización de un programa 
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de promoción de la salud de familias cuidadoras de personas dependientes y de 
un programa de sensibilización y divulgación, de ocio, tiempo libre y de  respiro, 
en el año 2017, con una aportación económica municipal de  33.216,96 €., con 
cargo a la partida 1133/2312/4/8959 del presupuesto municipal para 2017. 

2º.- Comunicar a la asociación de familias cuidadoras y personas 
dependientes de álava (ascudean el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a  19 de junio de 2017. 

El CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 7 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO PABLO PICASSO Nº 20.  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. CAPITAL DE EUSKADI Nº 29.  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 9 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PRECIO TASADO 
IDENTIFICADA COMO AVDA. DE OLÁRIZU Nº 7.  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTE NIBLE
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Nº 10 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE  
VITORIA-GASTEIZ – GASTEIZ ON PARA EL DESARROLLO DE SU 
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2017. 

Con fecha 15 de marzo de 2017, la Asociación para la promoción del Comercio 
Urbano de Vitoria-Gasteiz – Gasteiz On, presenta al Ayuntamiento una solicitud de 
subvención para poder desarrollar durante 2017 un Programa de dinamización 
comercial, cuyo presupuesto  asciende a la suma de 517.100,00 € . 

Considerando que los objetivos del proyecto resultan coincidentes con la línea de 
actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de todas aquellas 
actividades que redunden en beneficio de la actividad económica de Vitoria-Gasteiz, y en 
especial de los principales ejes comerciales de la misma, mediante Memoria Justificativa 
de 2 de junio de 2017, la Jefatura del Servicio municipal de Comercio, informa 
favorablemente la colaboración económica solicitada, proponiendo la suscripción de un 
convenio de colaboración con concesión de una subvención de 180.000,00 € (IVA 
incluido) con cargo a la Partida 0822.4314.489.26, del Presupuesto municipal aprobado 
para el año 2016, así como, la cesión gratuita del Palacio de Congresos Europa para la 
celebración de la Feria de las Rebajas en marzo y la Feria de eventos (bodas, 
comuniones..etc) en octubre; y por otro lado, la bonificación del 90% de las tasas por 
ocupación de la vía pública para la realización de los distintos eventos propuestos. 

Comprobado que en el presupuesto municipal aprobado para el año 2016, existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente, en la Partida 0822.4314.489.26, 
denominada “Convenio Asociación Gasteiz On”. 

Al amparo de dispuesto en el Art. 17, 1, 25) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi, resulta competencia propia de los municipios el 
desarrollo local económico y social y políticas o planes locales de empleo. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 bis del apartado V. Exenciones y 
Bonificaciones del capítulo 7.11 EQUIPAMIENTOS CULTURALES, CONGRESUALES O 
POLIFUNCIONALES Y CENTROS CÍVICOS de las Ordenanzas Fiscales municipales 
aprobadas para el 2017, la cesión gratuita de las instalaciones del Palacio Europa para 
la celebración de la Feria de las Rebajas, así como la Feria de novios y otras 
ceremonias, es competencia del Concejal delegado del Departamento municipal de 
Hacienda. 

Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en el punto 3 del artículo 5 del apartado 
V. Exenciones y Bonificaciones del Capítulo 7.1 TASAS POR PUESTOS, BARRACAS, 
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES, SITUADOS EN 
TERRENOS DE USO PÚBLICO, de las Ordenanzas Fiscales municipales aprobadas 
para el año 2017, la cesión gratuita de espacio público para la celebración de las 
distintas campañas propuestas, denominadas Campaña de verano, Semana del Café, 
Ardoaraba, Campaña de Navidad, Talleres infantiles y actuaciones zonales, es 
competencia del Concejal delegado del departamento municipal de Hacienda 

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

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local;  23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora de Subvenciones, la 
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Concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Local, a la 
Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración propuesto por el 
Departamento Municipal de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, para colaborar 
con la “ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE VITORIA-
GASTEIZ – GASTEIZ ON”  (NIF G-01420546) en el diseño y realización de una campaña 
de actividades de dinamización comercial del centro de la ciudad, a desarrollar durante el 
año 2017, a cuyo fin el Ayuntamiento aportará en régimen de subvención la cantidad de 
CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000,00 €)  con el siguiente desglose: 

 

         ACTIVIDADES                    PRESUPUESTO          SUBVENCIÓN 

a.- Feria de Rebajas (Outlet)…..........  18.700,00 €………..    4.000,00 € 

b.- Dos Pasarelas de Moda………….  96.000,00 €………..  56.000,00 € 

c.- Bici amigos………………………...    3.000,00 €………..    2.000,00 € 

d.- Campaña de verano.......................  8.000,00 €………..    5.000,00 € 

e.- Feria de novios……………………  21.000,00 €………..    8.000,00 € 

f.- Semana del Café………………….  10.000,00 €………...   5.000,00 € 

g.- Ardo Araba……………………...…235.000,00 €………... 30.000,00 € 

h.- Campaña Navidad/Merkagune…   50.000,00 €………... 22.000,00 € 

i.- Talleres infantiles………………....    4.600,00 …………..   5.000,00 € 

j.- Actuaciones zonales…………..….   27.000,00 €……….. 19.000,00 € 

k.- Guía Estrella………………….....…  16.000,00 €………...  6.000,00 € 

l.- Otras Actuaciones/Colaboracione  13.500,00 €…………..10.000,00 € 

ll.- Experiencias Gourmet…………….    7.600,00 €………..   4.500,00 € 

m.- Campaña de accesibilidad……….   6.700,00 €………..   3.500,00 € 

TOTAL………………………………… 517.100,00 €……….180.000,00 € 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 180.000,00 € con cargo a la Partida 
0822.4314.489.26 denominada “Convenio Asociación Gasteiz On”, del Presupuesto 
municipal aprobado para el año 2017. 

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

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

QUINTO.- Publicar el presente acuerdo en el BOTHA y Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; remitiendo sus datos a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones en el momento de su suscripción.  
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No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2017. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL FILA 2 PARA LA ORGANIZACIÓN DEL “IX 
FESTIVAL DE TELEVISIÓN Y RADIO DE VITORIA-GASTEIZ 
2017”. 

La Asociación Cultural Fila 2,  tiene entre sus objetivos sociales el 
desarrollo y extensión de la cultura audiovisual y en tal sentido ha presentado al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha 28 de marzo de 2017, el proyecto de  
organización en Vitoria-Gasteiz de la IX edición del Festival de Radio y 
Televisión, que se celebrará del 4 al 10 de septiembre de 2017, con un 
presupuesto de gasto cifrado en 260.138,10 €, solicitando la concesión de una 
subvención de 175.000,00 €, así como la cesión gratuita del 16 de agosto al 15 
de septiembre, de un local municipal para su utilización como sede del precitado 
festival. 

Los objetivos de este proyecto resultan coincidentes con la línea de 
actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción de todas 
aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad económica de 
Vitoria-Gasteiz y de su actividad turística. 

A la vista de la solicitud de colaboración efectuada por dicha asociación 
cultural, la jefatura del Servicio municipal de Empresas, con fecha 22 de junio de 
2017, emite Informe favorable en el que propone iniciar los trámites 
administrativos correspondientes para la aprobación, y en su caso, suscripción, 
del Convenio de Colaboración, con la concesión de una subvención de 
175.000,00 €, estimando que la utilización tanto de edificios e instalaciones 
municipales, como, de la vía pública para su organización, deberá ser objeto de 
previa solicitud a las distintas Áreas municipales, responsables de las mismas,  
identificando el uso, fechas y horario de los mismos. 

Con fecha 23 de junio de 2017, se emite Memoria Justificativa favorable, 
de conformidad a lo dispuesto en el art.. 50 de la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del sector Público. 

En el presupuesto municipal aprobado para el año 2017 existe 
consignación crediticia adecuada y suficiente en la Partida 0821.4331.471.17, 
denominada “Convenio Asociación Festival TV Radio”. 

Junto con dicho informe, se aporta la propuesta de convenio en el que se 
definen y fundamentan los extremos de dicha colaboración; y la solicitud de 
subvención con el borrador del programa del Festival y su presupuesto. 

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

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley Reguladora 
de Bases de Régimen Local 23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora de 
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Subvenciones, la Concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo 
Económico Sostenible, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración y la 
concesión de una subvención de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS 
(175.000,00 €), a la ASOCIACIÓN CULTURAL FILA 2 (CIF G-0128365-4), para 
la organización de la “IX edición del Festival de Televisión y Radio de Vitoria-
Gasteiz”, a celebrar del 4 al 10 de septiembre de 2017, con un presupuesto total 
estimado de 260.138,10 €, de conformidad al proyecto presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de la cantidad de 175.000,00 €, con 
cargo a la Partida presupuestaria 0821.4331.471.17 del presupuesto municipal 
aprobado para el año 2017, para la financiación de las actividades propuestas 
objeto de convenio. 

TERCERO.- Aprobar el texto de convenio presentado y delegar su 
suscripción en Dña. Nerea Melgosa Vega, en su calidad de miembro de esta 
Junta de Gobierno Local y Concejala delegada del Departamento de Empleo y 
desarrollo Económico Sostenible. 

CUARTO.- A los efectos de garantizar la necesaria coordinación y 
eficacia en el desarrollo de las acciones recogidas en el precitado convenio de 
colaboración, nombrar a los/as Concejales/as delegados, de los Departamentos 
de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible y de Cultura, Educación y Deporte 
o personal técnico en quien deleguen, la representación municipal en la 
Comisión de Seguimiento. 

QUINTO.- Notificar a las partes el acuerdo para su materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DPTO. DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
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Nº 12 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ PARA FACILITAR LA MEJORA 
ENERGÉTICA Y/O LA PROTECCIÓN ACÚSTICA DE LOS 
EDIFICIOS 

A la vista del proyecto de modificación puntual estructural del Plan General 
de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para facilitar la 
mejora energética y/o la protección acústica de los edificios, elaborado por el 
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del 
Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha 
junio de 2017. 

Resultando que por Providencia con fecha 16 de febrero de 2017 la 
Concejala-Delegada del Departamento de Urbanismo inició la tramitación de la 
modificación del Plan General a la que se ha hecho referencia, aprobó el 
correspondiente programa de participación ciudadana a seguir en el proceso de 
elaboración, tramitación y aprobación de la modificación, así como remitió al 
órgano ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador de modificación y del documento 
ambiental estratégico. 

Resultando que a través del portal web del Ayuntamiento se sustanció una 
consulta pública, por un plazo superior a 15 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 8 al 22 de marzo de 2017, habiéndose 
presentando durante el periodo habilitado al efecto tres opiniones ciudadanas a 
las que se da la oportuna respuesta en el presente proyecto de modificación 
puntual estructural del Plan General. 

Resultando que por Resolución del Director de Administración Ambiental 
de fecha 6 de junio de 2017, se formuló informe ambiental estratégico de la 
presente modificación del Plan General, determinando, entre otras cuestiones, 
que de la misma no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente. El 
presente proyecto de modificación puntual estructural del Plan General contiene 
un apartado específico referido a la justificación del cumplimiento del informe 
ambiental estratégico.   

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

Resultando que el presente proyecto de modificación puntual estructural 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz tiene por objeto 
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modificar algunos artículos de sus Normas Urbanísticas, con el fin de crear las 
condiciones que faciliten: 

• La adopción de soluciones pasivas que permitan reducir la demanda 
energética de los edificios existentes y/o su protección acústica en 
las obras de rehabilitación y, por tanto, mejorar sus condiciones de 
habitabilidad, calidad y sostenibilidad. 

• Posibilitar la implantación de las denominadas infraestructuras de 
“Calefacciones urbanas” o “Calefacciones de distrito”, que, frente a 
los convencionales sistemas individuales o centralizados de edificio, 
son más eficientes en el aprovechamiento del agua, suponen una 
reducción del consumo energético de los edificios y tiene un menor 
impacto atmosférico posibilitando un mayor ahorro de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Para los casos en los que no se 
implanten estos sistemas de distrito, se pretende facilitar la 
implantación de sistemas colectivos más eficientes. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace referencia, entre 
otras cuestiones, al objeto de la propuesta, iniciativa, antecedentes, justificación 
y características, y redacción actual y propuesta de las normas urbanísticas.  

Considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del plan general 
y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe formalizarse ese 
contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma Ley la regulación 
de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

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 90.5 de la Ley 2/2006 señala que el 
ayuntamiento aprobará inicialmente el plan general, y lo someterá a información 
pública por medio de su publicación en el boletín del territorio histórico al que 
pertenezca el municipio y en el diario o diarios de mayor difusión o de mayor 
circulación del territorio, por el plazo de un mes a partir de la última publicación. En 
este caso, al coincidir con el periodo estival y en aras de aportar una mayor 
transparencia en las decisiones de este Ayuntamiento, se amplia del plazo de 
exposición pública del expediente a dos meses. 

Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 
procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación inicial, 
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 
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presente modificación, 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.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 

Aprobar el Proyecto de la Modificación Puntual Estr uctural del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz par a facilitar la mejora 
energética y/o la protección acústica de los edific ios, todo ello de 
conformidad con la propuesta redactada por el Servi cio de Planeamiento y 
Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departam ento de Urbanismo de 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha juni o de 2017 que consta 
en el expediente. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE UN CONVENIO ENTRE EST E 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
REPRESENTACIÓN DE KUTXABANK SA RESPECTO AL 
SOLAR UBICADO EN LA CALLE DATO Nº 11 DE VITORIA-
GASTEIZ. 

A la vista de la propuesta de Convenio elaborada por este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y por la representación de KUTXABANK respecto a la parcela 
propiedad de esta compañía situada en la calle Dato nº 11 de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que la Compañía Mercantil KUTXABANK es propietaria del 
edificio sito en la calle Dato nº 11 de Vitoria-Gasteiz, correspondiente a la finca 
registral nº 61967, del Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz, Tomo 2146, 
Libro 797, Folio 138, y con referencia catastral número Polígono 60, Parcela 
urbana nº 888. 

Resultando que la citada parcela se encuentra clasificada en el vigente 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz como suelo urbano y 
calificada pormenorizadamente como equipamiento administrativo, pudiendo 
destinarse  a los fines previstos para tales usos en el artículo 5.03.24.9 del 
mismo, y el resto de usos compatibles conforme a dicho Plan General. La 
calificación pormenorizada del solar deviene de su anterior uso, ya 
desaparecido, de equipamiento administrativo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

Resultando que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus 
objetivos mantener el protagonismo del centro urbano de la ciudad como un 
espacio para ser disfrutado por toda la ciudadanía, patrimonio tanto de los 
residentes en el mismo como de los visitantes de todos los rincones de la ciudad, 
y debe procederse a la evaluación de cualquier propuesta que se realice, en 
términos de “ciudad” urbanísticamente hablando, al objeto de rehabilitar los 
edificios vacantes existentes, dotando de homogeneidad y continuidad a la 
estructura urbana y a las construcciones, y más aún en zonas como la que nos 
ocupa, en el centro del casco urbano y en las que resulta de aplicación la 
Ordenanza OR-2. La recuperación de este edificio en desuso recalificándolo a 
residencial es una de las acciones previstas en el Masterplan Centro que 
promueve el Ayuntamiento para rehabilitar, regenerar y reactiva el centro de 
Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que, por parte de KUTXABANK, en cuanto propietaria del 
edificio, se ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz conocer el parecer 
municipal y, en su caso, las condiciones que se fijarían, respecto de la 
posibilidad de promover una modificación del planeamiento actual vigente, de 
forma que su actual adscripción al uso de equipamiento administrativo se mute al 
de residencial colectivo con aplicación de la Ordenanza Reguladora OR-2, por 
entender esta la más procedente y acorde con el entorno en que se ubica la 
parcela. 

Resultando que la parcela sita en la calle Dato nº 11 de esta ciudad tiene 
una superficie de 546,98 metros cuadrados y la misma contiene un edificio 
vacante, encontrándose clasificada como suelo urbano y calificada como 
equipamiento administrativo. Se trata de una parcela incluida en el ámbito de la 
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Ordenanza Reguladora OR-2, entre medianeras, y siendo edificable por 
alineación a vial al que da frente. 

Resultando que con fecha 30 de marzo de 2017 se emite informe por la 
Jefatura del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento Municipal de Urbanismo en el que se analiza la posibilidad de 
proceder a la modificación de la calificación urbanística pormenorizada de la 
parcela, desde su actual uso de equipamiento administrativo al de residencial, y 
aplicando a la misma la Ordenanza Reguladora OR-2: Primer Ensanche Siglo 
XIX. 

Resultando que este informe técnico se hace eco de determinadas 
circunstancias como que la imagen de un edificio tan céntrico, sin más 
dinamismo que el que pueda aportar el funcionamiento ocasional de la Sala Luis 
de Ajuria, de forma que el resto de la planta baja permanezca sin actividad, al 
igual que las plantas de pisos, produce un vacío urbano en una zona nuclear de 
la ciudad, sin que pueda tenerse la calificación actual como aliciente de cara a su 
reapertura, ya que no se trata de un uso flexible para dar cabida a iniciativas de 
estímulo. Mantener la calificación pormenorizada actual no es conveniente ni 
para el vecindario ni para los visitantes, y desde el punto de vista del paisaje y 
escena urbana, cualquier propuesta que suponga un acicate dinamizador, 
supondría también una aportación positiva en cuanto al refuerzo de la actividad 
urbana ligada al uso residencial en esta zona: comercio de proximidad, servicios, 
actividad urbana en general, etc. 

Resultando que el cambio de calificación pormenorizada implica un 
incremento del aprovechamiento urbanístico ponderado que queda analizado de 
forma extensa en el Informe de Valoración emitido con fecha 28 de marzo de 
2017 por los servicios técnicos del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo en el que se concluye 
que la valoración del incremento del aprovechamiento urbanístico que se 
produciría en la parcela de referencia catastral polígono 60, parcela 888, ubicada 
en el número 11 de la calle Dato de Vitoria-Gasteiz, una vez que la propiedad del 
edificio materialice la modificación puntual del Plan General aludida, otorgaría a 
la Administración el derecho a la participación en un 15 por ciento de las 
plusvalías, cantidad que ascendería a novecientos setenta y seis mil novecientos 
sesenta y cuatros euros con cincuenta y seis céntimos (976.964,56 euros).  

Resultando que quedan definidos en el Convenio que se adjunta en el 
expediente los derechos y obligaciones que se derivan del mismo para las partes 
firmantes y que se exponen a continuación. 

Resultando que la KUTXABANK se compromete a la redacción del 
Proyecto de la modificación del planeamiento consistente en una modificación 
puntual de la calificación pormenorizada atribuida por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz a la parcela descrita en el Expositivo I del 
presente convenio, por la que se modifique la actual calificación de la misma 
como equipamiento administrativo pasando la misma a residencial, e incluyendo 
la misma en la Ordenanza Reguladora OR-2: Primer Ensanche Siglo XIX. 

Resultando que dicho Proyecto de modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana se formalizará, con carácter mínimo, en similares 
documentos que los previstos para el Plan General, si bien referidos 
exclusivamente al ámbito de la modificación, y todo ello, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 2.7 del informe emitido con fecha 30 de Marzo de 2017 
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por la Jefatura del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento municipal de Urbanismo al que se ha hecho 
referencia. 

Resultando que, por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una vez 
analizada la propuesta de modificación puntual presentada por KUTXABANK, 
procederá a elevar la misma, a través de la Concejala Delegada del 
Departamento de Urbanismo, ante la Junta de Gobierno Local para la tramitación 
de dicho proyecto y para la subsiguiente tramitación de la modificación del Plan 
General, comprometiéndose el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a impulsar y 
tramitar la misma, elevando el expediente a la Comisión Informativa de 
Urbanismo para, en su caso, su posterior aprobación por el Pleno. 

Resultando que la modificación puntual que es objeto del presente 
convenio afecta a determinaciones de la ordenación urbanística estructural del 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, por lo que, en 
consecuencia, la misma debe llevarse a efecto en el modo previsto por el artículo 
90 de la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, y concordantes. 

Resultando que este Convenio no garantiza que las previsiones de 
ordenación que figuran en él lleguen a convertirse en normas jurídicas. En el 
caso de que la modificación de planeamiento no llegue finalmente a ser 
aprobada, por la irracionabilidad, inadecuación o ilicitud de la ordenación 
pactada, incluso cuando el Ayuntamiento debió percibirlo o constatarlo al 
comprometerse, éste deberá resolver separándose de lo pactado sin incurrir en 
ningún tipo de responsabilidad. 

Resultando que KUTXABANK, o su causahabiente, se compromete al 
abono de la cantidad referida en concepto de participación en las plusvalías del 
incremento de edificabilidad ponderada, señalando que el abono de esta 
cantidad se producirá con ocasión del otorgamiento de la licencia de edificación 
sobre la parcela para materializar la edificabilidad atribuida por la modificación de 
planeamiento, con carácter previo a su otorgamiento. 

Resultando que en el plazo de 6 meses a contar desde la entrada en vigor 
de la modificación de planeamiento, se deberá solicitar al Ayuntamiento licencia 
de obras sobre la parcela para materializar la edificabilidad atribuida por la 
misma. En caso contrario, la valoración de la participación de la comunidad en 
las plusvalías generadas por la acción urbanística, podrá ser actualizada a la 
fecha de solicitud de la referida licencia de obras. 

Resultando que corresponderá a la KUTXABANK abonar y hacerse cargo 
de todos los gastos correspondientes a la publicación de los anuncios 
preceptivos en la tramitación administrativa de la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana que es objeto del presente convenio, así como de los 
gastos correspondientes a la publicación de los anuncios preceptivos en la 
tramitación administrativa de este convenio. 

Resultando que dichos gastos serán satisfechos por Kutxabank al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el momento en que se produzcan y sea 
requerido para ello por parte de éste último, mediante la remisión del 
correspondiente justificante de los mismos. 

Resultando que el incumplimiento por cualquiera de las partes de sus 
respectivas obligaciones, supondrá la resolución del presente convenio, sin 
perjuicio de que con carácter previo a la misma, la parte cumplidora deberá 



 

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. 

requerir a la otra parte para su cumplimiento, concediéndole un plazo mínimo de 
30 días para ello. 

Resultando que el presente convenio tiene naturaleza jurídico-
administrativa, correspondiendo el conocimiento de las cuestiones derivadas del 
mismo al conocimiento de los Juzgados y Tribunales del Orden Contencioso-
Administrativo. 

Resultando que el convenio viene acompañado de una memoria justificativa 
donde se analiza su necesidad y oportunidad, su impacto económico, su carácter 
no contractual, así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Resultando que con fecha 22 de junio de 2017 se ha emitido informe de 
legalidad por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
sobre la celebración del aludido Convenio entre este Ayuntamiento y la 
representación de que KUTXABANK. 

Considerando que el régimen jurídico de los convenios urbanísticos queda 
definido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, cuyo contenido fundamental se expone a continuación. 

Considerando que las entidades locales podrán suscribir convenios con 
personas privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los terrenos 
correspondientes, para su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de la 
actividad urbanística. 

Considerando que la negociación, la celebración y el cumplimiento de los 
convenios urbanísticos a que se refiere el número anterior se rigen por los 
principios de legalidad, transparencia y publicidad. 

Los convenios urbanísticos podrán ser, en función de su objeto: 

a) Convenios sobre ordenación urbanística: para la determinación del 
contenido de posibles modificaciones del planeamiento en vigor. 

b) Convenios de ejecución urbanística: para establecer los términos y las 
condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento en vigor en el 
momento de la celebración del convenio. 

Considerando que serán nulas de pleno derecho las estipulaciones de los 
convenios urbanísticos que contravengan, infrinjan o defrauden objetivamente en 
cualquier forma normas imperativas legales o reglamentarias, incluidas las del 
planeamiento territorial o urbanístico. 

Considerando que en caso de convenios de ordenación urbanística, el 
ayuntamiento conservará en todo caso la plenitud de su potestad de planeamiento 
por razones de interés público. Si finalmente no se aprobara definitivamente el 
cambio de planeamiento, el convenio se entenderá automáticamente resuelto. 

Considerando que los convenios urbanísticos tendrán a todos los efectos 
carácter jurídico-administrativo. Se presumirá la plena existencia de acuerdo por el 
concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de 
constituir el convenio, sin perjuicio del cumplimiento del resto de condiciones 
formales. 

Considerando que en los convenios en los que se acuerde el cumplimiento 
del deber legal de cesión a favor de la comunidad de la edificabilidad urbanística 
correspondiente mediante el pago de cantidad sustitutoria en metálico, siempre de 
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manera excepcional y en los términos previstos en esta ley, o en el supuesto de 
convenios en que se acuerde cualquier transmisión o permuta de bienes, se 
deberá incluir valoración pericial, emitida o refrendada por los servicios técnicos 
municipales. 

Considerando que el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local 
las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
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 
eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar inicialmente el Convenio entre este Ay untamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la representación de KUTXABANK SA , para la tramitación 
de una modificación puntual de la calificación porm enorizada atribuida por 
el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gas teiz a la parcela sita 
en la calle Dato nº 11 de Vitoria-Gasteiz, así como  para el abono de la 
cantidad calculada en concepto de participación en las plusvalías del 
incremento de edificabilidad ponderada, todo ello c on arreglo a las 
estipulaciones que se hacen constar en el documento  de Convenio que 
obra en el expediente. 

2º.- Proceder a la apertura de un periodo de inform ación pública 
por plazo mínimo de veinte días en el que se expond rá el contenido íntegro 
del Convenio en el Boletín Oficial del Territorio H istórico de Álava y en el 
que se podrán presentar alegaciones. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO 

 

 

 

 

Fdo: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA 1ª MODIFICACIÓN DE L 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA OR-7-1-f DEL 
SECTOR 19 “ARECHAVALETA-GARDELEGUI” DE 
VITORIA-GASTEIZ 

A la vista de la 1ª modificación del Estudio de Detalle de la parcela OR-7-1-f 
del Sector 19 “Arechavaleta-Gardelegui” de Vitoria-Gasteiz, redactada por los 
arquitectos D. J.B., Dª R.M., Dª B.P., D. J.S.U. y D. L.Z., presentada con fecha 20 
de junio de 2017 por la representación de OPACUA SA. 

Resultando que el documento presentado modifica una determinación del 
Estudio de Detalle de la parcela, aprobado definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento el 28 de septiembre de 2015, y publicado en el BOTHA el 7 de 
octubre de 2015. 

Resultando que el Sector 19 “Arechavaleta-Gardelegui” de Vitoria-Gasteiz 
está regulado por el correspondiente Plan Parcial, aprobado definitivamente por el 
Pleno del Ayuntamiento el 29 de julio de 2005 y publicado en el BOTHA el 31 de 
agosto de 2005. Dicho plan parcial ha sido modificado en doce ocasiones, la última 
de las cuales se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 2 de mayo 
de 2016 y se publicó en el BOTHA el 13 de mayo de 2016. 

Resultando que la presente 1ª modificación del Estudio de Detalle consiste 
en establecer un retranqueo a lindero de 3 metros libre de edificación en el extremo 
Nor-Este de la parcela en los primeros 15 metros hace la calle Zumabide y en los 
primeros 15 metros hacia la calle San Millán, de acuerdo con el artículo 28 
Ordenanzas relativas a zona edificables de uso y dominio privado, apartado b 
Zonas de uso predominantemente residencial colectivo en edificación abierta en 
parcela independiente (OR-5-1 a OR-5-12), del Plan Parcial del Sector 19 
“Arechavaleta-Gardelegui” de Vitoria-Gasteiz,  

Resultando que la modificación se realiza para permitir una cubrición sobre el 
acceso peatonal a la urbanización de un máximo de 35 metros cuadrados, 
creándose una zona de protección para días de climatología adversa.  

Resultando que en el Proyecto de 1ª modificación del Estudio de Detalle 
presentado se recogen el objeto, iniciativa, redactores, antecedentes, descripción 
de la parcela, justificación de la solución adoptada, parámetros edificatorios y 
planos.   

Resultando que con fecha 23 de junio de 2017 se ha emitido informe 
favorable por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la 1ª modificación del Estudio de 
Detalle en el que se estima que procede su aprobación inicial. 

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. 
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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 el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz en sus artículos 2.02.06 y 2.02.07 y el Plan Parcial del Sector 19 
“Arechavaleta-Gardelegui” de Vitoria-Gasteiz en su artículo 20 regulan el objeto, 
contenido, determinaciones y documentación 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 la 1ª modificación del Est udio de Detalle 
de la parcela OR-7-1-f del Sector 19 “Arechavaleta- Gardelegui” de Vitoria-
Gasteiz, presentada con fecha 20 de junio de 2017 p or la representación de 
OPACUA SA. 

2º.- Someter la modificación del 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 Álav a y publicación en uno de los 
diarios de mayor circulación. 

3º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parc elación de 
terrenos y de edificación en la parcela OR-7-1-f de l Sector 19 “Arechavaleta-
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Gardelegui” de Vitoria-Gasteiz, hasta la entrada en  vigor de la modificación y, 
en todo caso, por el plazo máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

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

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO



 

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

Nº 15 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFUE RZO Y 
BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ (AÑO 2017) 

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 de OBRAS 
DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD 
DE VITORIA-GASTEIZ (AÑO 2017). 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 199.891,40 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por ASFALTIA, SL , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece 
10,00 Tm extras de aglomerado asfaltico caliente tipo D-12 aridos ofiticos 
(partida002004). . 

• Oferta Número 2 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 1,00 
Tm extras de aglomerado asfaltico caliente tipo D-12 aridos ofiticos. 
(partida002004) 

• Oferta Número 3 Suscrita por FIRMES ALAVESES, S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece 485,00 Tm extras de aglomerado asfaltico caliente tipo D-12 aridos 
ofiticos. (partida002004)  

Llevada a cabo la negociación en los términos del pliego de cláusulas 
administrativas, resultan las siguientes ofertas: 

•  Oferta Número 1 Suscrita por ASFALTIA, SL .  Ofrece 550,00 
Tm extras de aglomerado asfaltico en caliente tipo D-12 aridos ofiticos (partida 
002004). 

•  Oferta Número 2 Suscrita por YARRITU S.A. .  Ofrece 
1.111,00 Tm extras de aglomerado asfaltico en caliente tipo D-12 aridos ofiticos 
(partida 002004). 

• Oferta Número 3 Suscrita por FIRMES ALAVESES, S.A. . 
Ofrece 795,20 Tm extras de aglomerado asfaltico en caliente tipo D-12 aridos 
ofiticos (partida 002004).  

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 2 de junio de 2017 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa YARRITU S.A.. 

Por la empresa YARRITU S.A.  se ha procedido a la entrega de la 
documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 del 



 

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. 

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 REFUERZO Y BACHEO DEL 
FIRME EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ (AÑO 
2017) a la empresa YARRITU S.A. con C.I.F. A01008051, ofrece 1.111,00 Tm 
extras de aglomerado asfaltico en caliente tipo D-12 aridos ofiticos (partida 
002004) en la cantidad de 199.891,40 euros IVA incluido, con un plazo de 
ejecución del 10 al 31 de agosto de 2017, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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.4.4 (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 empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉC NICA, el 
adjudicatario deberá ponerse en contacto telefónico  (943359001-648139743  
- 670908415). El plan de seguridad y salud deberá p resentarse en formato 
digital y enviarse por correo electrónico: a.pascua l@bspconsultores.com. 
Además deberán notificar a BSP SERVICIOS DE CONSULT ORÍA TÉCNICA 
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. 

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 
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Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, calle Pintor Teodoro Dublang, 
25 bajo, Vitoria-Gasteiz, 01008, teléfono 945 161616 ext. 4135 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 la provincia 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 
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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, 30 de junio de 2017 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFOR MA DE 
LA CALLE BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA, ENTRE LAS 
CALLES DOMINGO BELTRÁN Y CERCAS BAJAS EN VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 17 de febrero de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA, 
ENTRE LAS CALLES DOMINGO BELTRÁN Y CERCAS BAJAS EN VITORIA-
GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 619.152,28 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 OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA SA ,  
excluida por no superar la mitad de la puntuación máxima. 

• Plica Número 2 Suscrita por OPACUA S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 18,29%, lo que supone un precio de 505.909,32 euros IVA 
incluido. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 3 Suscrita por YARRITU S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30,23%, lo que supone un precio de 431.982,55 euros IVA 
incluido. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 4 Suscrita por BALGORZA  S.A , presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 25,09%, lo que supone un precio de 463.806,98 euros IVA 
incluido. Ofrece un incremento del plazo de garantía de dos años. 

• Plica Número 5 Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 18,79%, lo que supone un precio de 
502.813,56 euros IVA incluido. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de dos años. 

• Plica Número 6 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 22,37%, lo que supone un precio de 
480.647,91 euros IVA incluido. Ofrece un incremento del plazo de 
garantía de dos años. 

La mesa de contratación, con fecha 31 de mayo de 2017, previo informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a 
la presentada por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA . 
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Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 2 de junio 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: 

 

EMPRESAS VALORACIÓN 
SOBRE C 

VALORACIÓN 
SOBRE A 

VALORACIÓN 
TOTAL 

1. CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS 27 34,81 61,81 

2. BALGORZA 23,50 37,84 61,34 

3. YARRITU 17,50 43,54 61,04 

4. CONSTRUCCIONES AGUILLO 19 30,85 49,85 

5. OPACUA 19 30,29 49,29 

 

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 DE LA CALLE 
BEATO TOMÁS DE ZUMARRAGA, ENTRE LAS CALLES DOMINGO BELTRÁN 
Y CERCAS BAJAS EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS SA con C.I.F. 48119036, en la cantidad de 480.647,91 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. 
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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.4.4 (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 empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉC NICA, el 
adjudicatario deberá ponerse en contacto telefónico  (943359001-
648139743  - 670908415). El plan de seguridad y sal ud deberá 
presentarse en formato digital y enviarse por corre o electrónico: 
a.pascual@bspconsultores.com. Además deberán notifi car a BSP 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA la persona respons able 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. 

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, calle Pintor 
Teodoro Dublang, nº 25 bajo, Vitoria-Gasteiz, 01008, teléfono 945 161616 
ext. 4135 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 
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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. 
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No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2017 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
OBRAS DE AMPLIACIÓN DE CARRIL BICI EN LA CALLE CHIL E 
EN VITORIA-GASTEIZ  

Por los Servicios Técnicos del departamento de medio ambiente y espacio, 
se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE AMPLIACIÓN DE CARRIL BICI EN 
LA CALLE CHILE EN VITORIA-GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de 
la misma para continuar el carril hasta la calle Méjico. El contrato se estima 
idóneo para la consecución de su objeto. La naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato y la idoneidad del objeto del 
contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan en la Memoria que obra en 
el expediente 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 89.455,20 
euros IVA incluido. 

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

Este expediente de contratación se adjudicará a través del procedimiento 
negociado sin publicidad por ser el presupuesto del contrato inferior a las 
cantidades indicadas en el articulo 177.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

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

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

BAJA OFERTADA: HASTA 35 PUNTOS 

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

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

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

2. A la oferta que proponga la mayor de las BAJAS, se le asignará la 
puntuación máxima, esto es 35 puntos  . 

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

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

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

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 
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2.- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
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máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

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

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

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. 

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de 
interés para esta Administración adjudicarlo a la proposición que presente el 
precio más bajo. 

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

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, así como los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. 

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

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

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

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

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se 
concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual 
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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 excluido, 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 excluido, respectivamente. En todo caso, 
la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

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

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

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

En el caso de que se hayan establecido en el punto 17  de la carátula,  de 
producirse su  incumplimiento, su cuantía, como regla general, será del 1% del 
importe de adjudicación, IVA excluido, 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 excluido, respectivamente.  

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

Se impondrán penalidades por este concepto si durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al 
contratista, se ha incumplido las obligaciones establecidas en los pliegos que 
rigen el contrato. Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de 
adjudicación, IVA excluido, 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 excluido, respectivamente. En todo caso, la imposición de las penalidades 
no eximirá al contratista del cumplimiento de los compromisos asumidos ni del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen el 
contrato. 
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Penalidades por incumplimiento de las condiciones p ara proceder a 
la subcontratación previstas en el artículo 227.2 d el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público o del lím ite máximo 
especial establecido para la subcontratación en el punto 11 de la 
carátula de este pliego. 

Se impondrán penalidades hasta un 50% del importe del subcontrato 

El importe a abonar a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
TÉCNICA, empresa adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia 
de Seguridad y Salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2017, 
asciende a la cantidad de 317,52 euros. Dicha cantidad será abonada a BSP 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA en concepto de coordinación en 
materia de seguridad y salud durante las mencionadas obras, teniendo en 
cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 58.884,58 euros. 

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

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

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 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 AMPLIACIÓN 
DE CARRIL BICI EN LA CALLE CHILE EN VITORIA-GASTEIZ, con un 
presupuesto de 89.455,20 euros IVA incluido. 

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2017 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1032/17-2 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA  

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLL O DE 
PROYECTOS SOCIALES EN VITORIA-GASTEIZ DURANTE EL 
AÑO 2017. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 10 
de marzo de 2017 se aprobó la convocatoria y las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-
Gasteiz durante 2017. 

Publicada en el BOTHA de fecha 05 de abril de 2017 la convocatoria y las 
bases, y abierto el plazo de presentación de instancias hasta el día 25 de abril, 
se presentaron las correspondientes solicitudes por las entidades concurrentes. 

De conformidad con las Bases generales reguladoras de las subvenciones 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  para el año 2017 publicadas en el BOTHA 
el 30 de enero, se ha llevado a cabo la instrucción del procedimiento por la 
comisión constituida al efecto y de acuerdo con los criterios recogidos en las 
mismas. 

A la vista de los antecedentes descritos, se formula la presente propuesta 
de inadmisión, concesión o denegación de subvenciones: 

PROYECTOS NO ADMITIDOS EN EL PROCESO DE VALORACIÓN:  

- Entidades no admitidas por incumplir las condiciones establecidas en las 
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA: 

o La Fundación Itaka-Escolapios presenta su proyecto fuera del plazo 
establecido en las bases reguladoras y que finalizaba el 25 de abril 
de 2017. El proyecto “Programas Ojalá y Aukera” fue presentado el 
27 de abril y por lo tanto, dos días pasado el plazo que marcan las 
bases. 

o La Asociación de familias y amigos de personas con Trastorno 
específico del lenguaje: TEL –Euskadi presenta su proyecto fuera del 
plazo establecido en las bases reguladoras y que finalizaba el 25 de 
abril de 2017. El proyecto “Encuentro de familias de la Asociación 
TEL-Euskadi” fue presentado el 24 de mayo y por lo tanto, 29 días 
pasado el plazo que marcan las bases. 

o La Asociación ADRA solicita para el desarrollo de su proyecto la 
cantidad de 15.949,15 euros, cantidad que supera el límite 
económico  establecido en las bases que establecen que: “cada 
entidad podrá solicitar una subvención para un único proyecto y por 
una cuantía máxima de 15.000 €”. 

o La Asociación de acción y participación comunitaria para personas 
con discapacidad intelectual – TALUR por no ser objeto de la 
presente convocatoria tal y como se recoge en las bases 
reguladoras. Las mismas establecen que “no serán objeto de esta 
convocatoria aquellos proyectos cuyas actividades o acciones sean 
competencia específica de otros Departamentos u Organismos 
Municipales o de otras entidades del Territorio Histórico o de la 
Comunidad Autónoma Vasca”. El proyecto presentado contempla un 
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servicio de atención secundaria, por tratarse de un servicio de 
soporte de la autonomía y de un servicio para atender necesidades 
derivadas de la limitación de autonomía.  (Artículo 22 de la Ley 
12/2008, de Servicios  Sociales). El Catálogo de Prestaciones y 
Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales fija que los 
servicios sociales de atención secundaria que atienden necesidades 
derivadas de situaciones de exclusión, dependencia o desprotección 
son competencia de las diputaciones forales. (Art. 41, para la 
provisión de servicios regulados en el art 22). 

o La Asociación de Acogida Etxea Josu por no ser objeto de la 
presente convocatoria tal y como se recoge en las bases 
reguladoras. El ámbito de ejecución del proyecto es un centro 
residencial para personas con enfermedad mental lo que según el 
Artículo 22 de la Ley 12/2008, de Servicios  Sociales es competencia 
de los servicios sociales de atención secundaria. De esta forma, el 
decreto 185/2015, de 6 de octubre de cartera de prestaciones y 
servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, recoge esta 
prestación en su ficha 2.4.3 dentro de los servicios y prestaciones 
económicas de competencia foral. 

PROYECTOS VALORADOS QUE NO PASAN VIABILIDAD : 

Tras la valoración realizada y las puntuaciones otorgadas, se determina no 
tener en cuenta a efectos de concesión de la subvención el proyecto presentado 
por las asociaciones que se citan a continuación debido a que no alcanzan el 
mínimo necesario de 20 puntos en el criterio de via bilidad técnica y 
económica  tal y como establece la base séptima de la convocatoria: 

- Asociación Buena Voluntad 

PROYECTOS QUE ACREDITAN REQUISITOS Y SON OBJETO DE 
EVALUACIÓN  

 

ENTIDADES PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

IMPORTE 
SOLICITADO 

TOTAL 
ADJUDICADO 

Sagrada Familia 96 5.000,00 € 5.000,00€ 

Asociación Alavesa de Mujeres con 
Cáncer de Mama y Ginecológico 
(ASAMMA) 

93 6.724,47 € 6.724,47 

Asociación de enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de Álava (ACCU) 

90 2.940,00 € 2.940,00 € 

Club de Amigos Sansomendi Ali 
Lagun Taldea 

90 4.700,00 € 4.700,00 € 

ADEAR 90 3.440,00 € 3.440,00 € 

Asociación Parálisis Cerebral Álava 
(ASPACE) 90 8.000,00 € 8.000,00 € 
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ENTIDADES PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

IMPORTE 
SOLICITADO 

TOTAL 
ADJUDICADO 

Asociación Alavesa de Epilepsia 
(AAE) 89 1.949,00 € 1.802,83 € 

Asociación por una vida digna 89 3.101,80 € 2.869,17 € 

Asociación Araba Elkartea Espina 
Bífida e Hidrocefalia (ARESBI) 85 1.800,00 € 1.665,00 € 

Asociación contra la Anorexia y la 
Bulimia de Álava (ACABE) 

84 900,00€ 832,50 € 

Asociación de esclerosis múltiple 
Araba (AEMAR) 84 5.588,30 € 5.169,18 € 

Asociación Madres de Alava AMA 84 2.175,00 € 2.011,88 € 

Acción Familiar de Euskadi AFAE 83 8.000,00 € 7.400,00€ 

Fundación corazonistas 83 15.000,00 € 13.875,00 € 

Asociación Parkinson Araba 
(ASOPARA) 

83 1.160,00 € 1.073,00 € 

ORUMAR 83 7.177,50 € 6.639,19€ 

Asociación de padres, madres y 
amigos de las personas sordas de 
Álava (ASPASOR ) 

82 8.662,80 € 8.013,09 € 

IKIRIKI - interacciones con caballos 82 12.168,70 € 11.256,05 € 

Asociación alavesa de personas con 
baja visión - Itxaropena 82 3.785,70 € 3.501,77 € 

ATCORE 82 5.000,00 € 4.625,00 € 

Federación Española de 
Enfermedades Raras - FEDER 82 6.000,00 € 5.550,00 € 

INSOLA 80 14.890,00 € 13.773,25 € 

Gizarterako 80 14.986,00 € 13.862,05 € 

Hirukide 76 10.000,00 € 8.100,00 € 

SARTU 74 7.838,25 € 6.348,98 € 

Asociación Música, Arte y Proceso 74 14.714,00€ 11.918,34 € 

Asociación educación y desarrollo 
de Inteligencias Múltiples: Izpiak. 73 7.680,00 € 6.220,80 € 

Besartean 72 7.500,00 € 6.075,00 € 

Eginaren Eginez 71 15.000,00 € 12.150,00 € 
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ENTIDADES PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

IMPORTE 
SOLICITADO 

TOTAL 
ADJUDICADO 

Arnasa Araba 70 1.000,00 € 810,00 € 

AMPA Ikastola Aranbizkarra (Zuriber) 70 13.800,00 € 11.178,00 € 

Fundación Fondo Formación 70 14.998,46 € 12.148,75 € 

Werckmeister 70 14.620,00 € 11.842,20 € 

Iturrigorri Elkarlan 69 7.100,00 € 5.023,25 € 

Asociación Vasco-Ecuatoriana 
(ASVE) 65 8.524,00 € 6.030,73 € 

Icono Difusión Cultural 62 10.638,80 € 7.526,95 € 

Dando Vueltas 57 4.460,00 € 2.682,69 € 

Andrea Abrigar / Carlos Lalastra 45 12.000,00 € 7.218,00 € 

 

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO: 249.997,11 euros 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.11.2301.480.45 del presupuesto municipal para 2017. 

El abono del 80% del importe de la subvención se realizará con carácter 
previo a la justificación, y el 20% restante a la finalización de la actividad y una 
vez justificada la ejecución total del la misma 

Los/as beneficiarios/as de subvención deberán justificar la subvención 
concedida en el plazo de 3 meses a contar desde la finalización del programa o 
actividad o desde la concesión si esta es posterior a la ejecución. 

Se deberá justificar el 100% del presupuesto del proyecto subvencionado y 
no sólo la cantidad concedida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como 
establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, especificando los gastos cuyo coste se imputa al Ayuntamiento. 

Asimismo, de acuerdo con la base décima de las bases generales 
reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para el año 2017 cuando la subvención concedida no alcance el 100% 
del presupuesto en el que se basó la solicitud, los  beneficiarios podrán 
reformular su solicitud ajustando el programa y presupuesto a sus posibilidades 
reales de financiación. La reformulación podrá presentarse en el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

El  Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud 
Pública,  visto el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, eleva 
a la Junta  de Gobierno Local la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la concesión de subvención a las entidades que a 
continuación se relacionan para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-
Gasteiz durante 2017, por los siguientes importes: 

PROYECTOS QUE ACREDITAN REQUISITOS Y SON OBJETO DE 
EVALUACIÓN  

 

ENTIDADES PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

IMPORTE 
SOLICITADO 

TOTAL 
ADJUDICADO 

Sagrada Familia 96 5.000,00 € 5.000,00€ 

Asociación Alavesa de Mujeres con 
Cáncer de Mama y Ginecológico 
(ASAMMA) 

93 6.724,47 € 6.724,47 

Asociación de enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa de Álava (ACCU) 90 2.940,00 € 2.940,00 € 

Club de Amigos Sansomendi Ali 
Lagun Taldea 90 4.700,00 € 4.700,00 € 

ADEAR 90 3.440,00 € 3.440,00 € 

Asociación Parálisis Cerebral Álava 
(ASPACE) 90 8.000,00 € 8.000,00 € 

Asociación Alavesa de Epilepsia 
(AAE) 89 1.949,00 € 1.802,83 € 

Asociación por una vida digna 89 3.101,80 € 2.869,17 € 

Asociación Araba Elkartea Espina 
Bífida e Hidrocefalia (ARESBI) 85 1.800,00 € 1.665,00 € 

Asociación contra la Anorexia y la 
Bulimia de Álava (ACABE) 

84 900,00€ 832,50 € 

Asociación de esclerosis múltiple 
Araba (AEMAR) 

84 5.588,30 € 5.169,18 € 

Asociación Madres de Alava AMA 84 2.175,00 € 2.011,88 € 

Acción Familiar de Euskadi AFAE 83 8.000,00 € 7.400,00€ 

Fundación corazonistas 83 15.000,00 € 13.875,00 € 

Asociación Parkinson Araba 
(ASOPARA) 

83 1.160,00 € 1.073,00 € 

ORUMAR 83 7.177,50 € 6.639,19€ 

Asociación de padres, madres y 82 8.662,80 € 8.013,09 € 
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ENTIDADES PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

IMPORTE 
SOLICITADO 

TOTAL 
ADJUDICADO 

amigos de las personas sordas de 
Álava (ASPASOR ) 

IKIRIKI - interacciones con caballos 82 12.168,70 € 11.256,05 € 

Asociación alavesa de personas con 
baja visión - Itxaropena 82 3.785,70 € 3.501,77 € 

ATCORE 82 5.000,00 € 4.625,00 € 

Federación Española de 
Enfermedades Raras - FEDER 

82 6.000,00 € 5.550,00 € 

INSOLA 80 14.890,00 € 13.773,25 € 

Gizarterako 80 14.986,00 € 13.862,05 € 

Hirukide 76 10.000,00 € 8.100,00 € 

SARTU 74 7.838,25 € 6.348,98 € 

Asociación Música, Arte y Proceso 74 14.714,00€ 11.918,34 € 

Asociación educación y desarrollo 
de Inteligencias Múltiples: Izpiak. 73 7.680,00 € 6.220,80 € 

Besartean 72 7.500,00 € 6.075,00 € 

Eginaren Eginez 71 15.000,00 € 12.150,00 € 

Arnasa Araba 70 1.000,00 € 810,00 € 

AMPA Ikastola Aranbizkarra 
(Zuriber) 70 13.800,00 € 11.178,00 € 

Fundación Fondo Formación 70 14.998,46 € 12.148,75 € 

Werckmeister 70 14.620,00 € 11.842,20 € 

Iturrigorri Elkarlan 69 7.100,00 € 5.023,25 € 

Asociación Vasco-Ecuatoriana 
(ASVE) 65 8.524,00 € 6.030,73 € 

Icono Difusión Cultural 62 10.638,80 € 7.526,95 € 

Dando Vueltas 57 4.460,00 € 2.682,69 € 

Andrea Abrigar / Carlos Lalastra 45 12.000,00 € 7.218,00 € 

 
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO: 249.997,11 euros 
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El gasto se realizará con cargo a la partida 11.11.2301.480.45 del 
presupuesto municipal para 2017 

2º.- Inadmitir a trámite las solicitudes de las siguientes entidades por 
incumplir las condiciones establecidas en las BASES REGULADORAS DE LA 
CONVOCATORIA: 

o La Fundación Itaka-Escolapios presenta su proyecto fuera del plazo 
establecido en las bases reguladoras y que finalizaba el 25 de abril 
de 2017. El proyecto “Programas Ojalá y Aukera” fue presentado el 
27 de abril y por lo tanto, dos días pasado el plazo que marcan las 
bases. 

o La Asociación de familias y amigos de personas con Trastorno 
específico del lenguaje: TEL –Euskadi presenta su proyecto fuera del 
plazo establecido en las bases reguladoras y que finalizaba el 25 de 
abril de 2017. El proyecto “Encuentro de familias de la Asociación 
TEL-Euskadi” fue presentado el 24 de mayo y por lo tanto, 29 días 
pasado el plazo que marcan las bases. 

o La Asociación ADRA solicita para el desarrollo de su proyecto la 
cantidad de 15.949,15 euros, cantidad que supera el límite 
económico  establecido en las bases que establecen que: “cada 
entidad podrá solicitar una subvención para un único proyecto y por 
una cuantía máxima de 15.000 €”. 

o La Asociación de acción y participación comunitaria para personas 
con discapacidad intelectual – TALUR por no ser objeto de la 
presente convocatoria tal y como se recoge en las bases 
reguladoras. Las mismas establecen que “no serán objeto de esta 
convocatoria aquellos proyectos cuyas actividades o acciones sean 
competencia específica de otros Departamentos u Organismos 
Municipales o de otras entidades del Territorio Histórico o de la 
Comunidad Autónoma Vasca”. El proyecto presentado contempla un 
servicio de atención secundaria, por tratarse de un servicio de 
soporte de la autonomía y de un servicio para atender necesidades 
derivadas de la limitación de autonomía.  (Artículo 22 de la Ley 
12/2008, de Servicios  Sociales). El Catálogo de Prestaciones y 
Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales fija que los 
servicios sociales de atención secundaria que atienden necesidades 
derivadas de situaciones de exclusión, dependencia o desprotección 
son competencia de las diputaciones forales. (Art. 41, para la 
provisión de servicios regulados en el art 22). 

o La Asociación de Acogida Etxea Josu por no ser objeto de la 
presente convocatoria tal y como se recoge en las bases 
reguladoras. El ámbito de ejecución del proyecto es un centro 
residencial para personas con enfermedad mental lo que según el 
Artículo 22 de la Ley 12/2008, de Servicios  Sociales es competencia 
de los servicios sociales de atención secundaria. De esta forma, el 
decreto 185/2015, de 6 de octubre de cartera de prestaciones y 
servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, recoge esta 
prestación en su ficha 2.4.3 dentro de los servicios y prestaciones 
económicas de competencia foral. 
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3.- Denegar la solicitudes subvención el proyecto presentado por las 
asociaciones que se citan a continuación debido a que no alcanzan el mínimo 
necesario de 20 puntos en el criterio de viabilidad  técnica y económica  tal y 
como establece la base séptima de la convocatoria: 

- Asociación Buena Voluntad 

4º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles saber que 
el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su publicación 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. 

En Vitoria-Gasteiz a 22 de junio de 2017 

El  CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES y SALUD PUBLICA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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Nº 2 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 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 de 
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. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de junio de 2017, y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
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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 

 

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Adjudicar el contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE EXTINCIÓN MANUAL DE INCENDIOS EN EDIFIC IOS 
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. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del 
Departamento de Administración Municipal, sito en calle Oreitiasolo 5 bajo, 
01006 Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 

3. El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, el 
Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales del Departamento de 
Administración Municipal declaración responsable en la que se ponga de 
manifiesto lo siguiente: 
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- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto 
destinar a la ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su 
caso, por categorías profesionales y estimación del número de 
jornadas correspondiente a cada trabajador. 

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

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

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

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

4. En el supuesto de que se haya establecido en la CARÁTULA la 
procedencia de la coordinación de actividades empresariales por concurrir en el 
centro de trabajo trabajadores municipales y trabajadores propios de la empresa 
seleccionada, esta última deberá presentar, 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 
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- 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). 

5. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las 
personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este contrato estarán sujetas 
al convenio colectivo sectorial del comercio del metal de Álava (Eldur 
Mantenimiento S.L.) y al convenio del sector de siderometalúrgica de Bizkaia 
(Iceba S.L.). 

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

7. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto 



 

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. 

recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De 
igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 
recurso hubiera levantado la suspensión. 

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

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

10. 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. 

11. RECURSOS  

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

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

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

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

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

12. 12. 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. 
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No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 23 de junio de 2017. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO  DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

(MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES)QUEDA APROB ADO POR 
UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE INCLUSIÓN DE ASCENSOR EN EMEI 
ZARAMAGA 

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 de los 
TRABAJOS DE INCLUSIÓN DE ASCENSOR EN EMEI ZARAMAGA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 82.979,67 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 120 días o aquél menor que oferte el 
adjudicatario, contados a partir del día que se fije en el acta de comprobación del 
replanteo. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•  Oferta Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES SEGUROLA 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece  un precio de 82.838,60 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por GILTEC ARQUITECTOS TÉCNICOS 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 82.149,86 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES S.A., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 82.047,38 
euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por ERTZ 4 PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.L.,  presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 80.535,78 
euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por EGAINOR ASESORES 
CONSTRUCTORES S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 79.317,32 
euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 6 Suscrita por LACUESTA Y MAZA S.L.U. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 81.819,68 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 7 Suscrita por THYSSENKRUPP ELEVADORES 
S.L.U., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 80.415,60 euros, IVA incluido. 

Llevada a cabo la negociación en los términos del pliego de cláusulas 
administrativas, resultan las siguientes ofertas: 
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•  Oferta Número 1 Suscrita por CONSTRUCCIONES SEGUROLA, 
S.A. Ofrece un precio de 82.838,60 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por GILTEC ARQUITECTOS TÉCNICOS 
S.L. Ofrece un precio de 59.537,90 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 3 Suscrita por VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES, S.A. Ofrece un precio de 78.627,66 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 4 Suscrita por ERTZ 4 PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.L. Ofrece un precio de 72.275,28 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 5 Suscrita por EGAINOR ASESORES 
CONSTRUCTORES, S.L. Ofrece un precio de 76.937,79 euros, IVA 
incluido. 

• Oferta Número 6 Suscrita por LACUESTA Y MAZA S.L.U.  Ofrece un 
precio de 74.457,01 euros, IVA incluido. 

• Oferta Número 7 Suscrita por THYSSENKRUPP ELEVADORES 
S.L.U. Ofrece un precio de 80.415,60 euros, IVA incluido. 

Una vez realizada la valoración final se observa que la oferta de la 
empresa que ha obtenido mayor puntuación, Giltec Arquitectos Técnicos S.L., se 
encuentra en presunción de ser considerada desproporcionada por lo que se le 
requiere justificación de dicha baja. A la vista de la documentación presentada 
por Giltec Arquitectos Técnicos S.L los servicios técnicos la consideran 
justificada. 

La Mesa de contratación, con fecha 28 de junio de 2017, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa GILTEC ARQUITECTOS TÉCNICOS S.L.  

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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4.1 Precio del contrato 

4.2 Estudio de precios 

4.3 Plazo de ejecución 

4.4 Plazo de garantía 

 

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 de los TRABAJOS DE 
INCLUSIÓN DE ASCENSOR EN EMEI ZARAMAGA  a la empresa GILTEC 
ARQUITECTOS TÉCNICOS S.L.  con C.I.F. B01346998, en la cantidad de 
59.537,90 euros, IVA incluido,  con un plazo de ejecución de 100 días naturales, 
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 2.460,24  euros en concepto de garantía 
definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego. 

VALORACIÓN FINAL SOBRE A 

EMPRESA 4.1 4.2 4.3 4.4 TOTAL 

1. GILTEC ARQUITECTOS 
TÉCNICOS S.L. 70,00 20 20 5 115,00 

2. ERTZ 4 PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.L. 59,80 20 20 5 104,80 

3. LACUESTA Y MAZA 
S.L.U. 54,28 20 20 5 99,28 

4. EGAINOR ASESORES 
CONSTRUCTORES S.L. 45,99 20 20 5 90,99 

5. VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 33,10 20 20 5 78,10 

6. THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.L.U. 19,52 20 20 5 64,52 

7. CONSTRUCCIONES 
SEGUROLA S.A. 1,07 20 20 5 46,07 



 

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. 

2.2. Personarse en el Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales del Departamento de Administración Municipal, sito en calle 
Oretiasolo 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 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.  

2.3.3 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 28 de junio de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

(MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
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Nº 4 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES 
DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 3 de marzo de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES DOMICILIARIOS 
EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 100.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 1 AÑO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•   Plica Número 1 Suscrita por FCC ÁMBITO SA , presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece los 
siguientes precios por unidad de retirada (IVA no incluido): 

 

RESIDUO UNIDAD PRECIO 

Aceite mineral €/litro 0,096 

Pilas no botón €/kg 0,09 

Pilas botón €/kg 0,09 

Baterías (NI-Cd, Ion-Li y 
otras) 

€/kg 0,09 

Residuos de laboratorio €/kg 2,90 

Productos de limpieza €/kg 0,79 

Pinturas €/kg 0,59 

Aerosoles €/kg 2,10 

Radiografías €/kg 0,25 

Tonner €/kg 0,35 

Envases vacíos 
impregnados 

€/kg 0,19 

Botella gases a presión €/ud 185 

Agujas hipodérmicas €/litro 4,50 

Extintores €/ud 40 

 

La mesa de contratación, con fecha 28 de junio de 2017, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa FCC ÁMBITO SA . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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LICITADOR PUNTOS SOBRE C PUNTOS SOBRE A TOTAL 
PUNTUACION 

FCC AMBITO 15 80 95 

 

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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de SERVICIO DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS ESPECIALES DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ a la empresa FCC ÁMBITO SA  con C.I.F. A-28900975, en los precios 
indicados en su oferta, hasta agotar la cantidad de 100.000 euros, IVA incluido,  
con un plazo de ejecución de UN AÑO desde su formalización, 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 4.545,45 euros en concepto de garantía 
definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego. 

2.2. Ingresar la cantidad de 169,90 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº ES62 2095 0611 0710 9096 0179 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. 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 
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efectivamente a los trabajadores/as. A tales efectos se presentará 
debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XI que se adjunta al 
pliego.  

2.7. 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 30 de junio de 2017 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DE OBRAS DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN 
DIFERENTES VIALES DE ENTRADA AL CENTRO DE VITORIA-
GASTEIZ 

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 de OBRAS 
DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES VIALES DE 
ENTRADA AL CENTRO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 239.966,56 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de CINCO MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•   Oferta Número 1 Suscrita por ELCA MONTAJES 
ELECTRICOS  S.A. , presenta completa la documentación exigida por 
los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 11,83%. 

• Oferta Número 2 Suscrita por EKOARGI INSTALACIONES 
ELECTRICAS , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 2%. 

• Oferta Número 3 Suscrita por DEL VALLE AGUAYO S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 1%. 

• Oferta Número 4 Suscrita por ELECTROTÉCNICA DE URBINA S.A. , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 1%. 

• Oferta Número 5 Suscrita por INELCO 2001, S.L. , es EXCLUIDA por 
no cumplir las características técnicas exigidas en el pliego técnico. 

• Oferta Número 6 Suscrita por TÉCNICAS EDIFICATIVAS 
INNOVADORAS S.L ,  es EXCLUIDA por no cumplir las características 
técnicas exigidas en el pliego técnico. 

Llevada a cabo la negociación en los términos del pliego de cláusulas 
administrativas, resultan las siguientes ofertas: 

•  Oferta Número 1 Suscrita por ELCA MONTAJES ELECTRICOS  
S.A.. Ofrece una baja del 12,30%.. 

• Oferta Número 2 Suscrita por EKOARGI INSTALACIONES 
ELECTRICAS . Ofrece una baja del 12,92% 

• Oferta Número 3 Suscrita por DEL VALLE AGUAYO S.A. .  no 
modifica su oferta anterior.  
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• Oferta Número 4 Suscrita por ELECTROTÉCNICA DE URBINA S.A. . 
no modifica su oferta anterior. 

La mesa de contratación, con fecha 28 de junio de 2017, previo informe de 
los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa EKOARGI INSTALACIONES ELECTRICAS . 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESAS PUNTUACIÓN 
SOBRE C 

PUNTUACIÓN 
SOBRE A TOTAL PUNTUACIÓN 

INT. ELECTRICAS EKOARGI 4,9 35 39,90 

MONTAJES ELECTRICOS ELCA 4 33,32 37,32 

DEL VALLE AGUAYO 3,2 2,70 5,90 

ELECTROTÉCNICAS DE URBINA 1,7 2,70 4,4 

 

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 Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el 
procedimiento de licitación para la contratación de OBRAS DE MEJORA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES VIALES DE ENTRADA A L 
CENTRO DE VITORIA-GASTEIZ  a la empresa EKOARGI INSTALACIONES 
ELECTRICAS  con C.I.F. B-01350024, en la cantidad de 208.962,89 euros, IVA 
incluido, con un plazo de ejecución de 5 MESES, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

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

2.1. Depositar la cantidad de 8.634,83 euros en concepto de garantía 
definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego. 

2.2.  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. 

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

2.5. 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.  

2.6. 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 30 de junio de 2017 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR D. . F. L. S., COMO ADMINISTRADOR 
ÚNICO DE LA EMPRESA SINCOSUR INGENIERÍA 
SOSTENIBLE, S.L., FRENTE AL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP) QUE RIGEN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN APROBADO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE 
RUIDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ Y 
CON LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CITADO 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 19 de 
mayo de 2017, se acordó aprobar el expediente para la contratación de la 
ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, 
con un presupuesto de 100.000 euros IVA incluido. 

El anuncio de licitación fue publicado en el BOTHA de 7 de junio de 2017. 

La cláusula 8.3.2.4 del PCAP exige para acreditar la solvencia técnica, 
entre otros requisitos, que los licitadores dispongan de una Acreditación ENAC 
para la realización de ensayos en materia acústica según norma UNE-EN ISO-
IEC 17025, que incluya en su alcance la medida de los niveles de ruido 
ambiental de actividades, infraestructuras, según el Anexo IV del RD 1367/2007 
y la norma UNE-EN-ISO 1996-2:2009, además del muestreo espacial y temporal 
según el Anexo IV del RD 1367/2007.  

Con fecha 20 de junio de 2017, por D. F. L. S., como administrador único 
de la empresa SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L. se interpone 
recurso frente al pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que 
rigen el procedimiento de licitación y en el que solicita la paralización del 
procedimiento de licitación y la anulación de la cláusula 8.3.4.4, en lo que se 
refiere a la solvencia técnica por incumplir, a su juicio, la Directiva Europea 
2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, la Ley 17/2009 sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009. Por 
otra parte solicita la suspensión del procedimiento de licitación aprobado. 

El recurrente fundamenta su solicitud en las siguientes alegaciones. 

a) Según el recurrente, para la elaboración de mapas de ruidos y 
prestación de servicios similares en los que las competencias estén fijadas 
a través de una titulación universitaria, no es exigible la acreditación ENA. 
Indica el recurrente que esto deriva de la Directiva Europea 2006/123/CE, 
relativa a los servicios en el mercado interior y su traslado a la normativa 
estatal: Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y  Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, conocida como Ley Ómnibus. 
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b) Indica el recurrente que la legislación autonómica DECRETO 
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en su artículo 53 sobre acreditación ENAC en 
acústica solo es exigible para la realización de un certificado de 
cumplimiento de los valores límite para la obtención de licencias y 
autorizaciones de actividades. 

c) Por último, manifiesta el recurrente que la Ordenanza Municipal 
contra el Ruido y las Vibraciones , en su artículo 13 apartado 1.3, expone 
que la acreditación ENAC solo es exigible para la realización de medidas 
acreditadas que tiene por objeto las evaluaciones de Impacto Ambiental y 
certificación de la Calidad Acústica en la Edificación. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 22 de junio de 2017, por la Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación emite el siguiente informe jurídico en relación con la 
calificación jurídica del recurso interpuesto y con la solicitud de suspensión del 
citado procedimiento de licitación: 

El recurrente califica su recurso como “recurso especial en materia 
de contratación”, al que se refieren los artículos 40 y siguientes 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 (TRLCSP). El 
artículo 40 del TRLCSP establece que serán susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación los contratos de servicios sujetos a 
regulación armonizada y el artículo 16 del TRLCSP dispone que están 
sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios comprendidos 
en las categorías 1 a 16 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 209.000 euros. 

Si bien el contrato que nos ocupa está comprendido en la categoría 
12 del Anexo II, su valor estimado es de 100.000 euros, por lo que no está 
sujeto a regulación armonizada. 

Sentado lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 115.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas de conformidad con el cual el 
error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no 
será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero 
carácter, el recurso debe calificarse como recurso de reposición a que se 
refieren los artículos 123 y siguientes del mismo texto legal. 

En cuanto a la solicitud de suspensión del procedimiento de 
licitación, debe ser rechazada ya que el recurrente no fundamenta su 
petición en ninguna de las circunstancias indicadas en el artículo 117.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Conclusión : A juicio de esta informante, el recurso interpuesto debe 
calificarse como recurso de reposición y la solicitud de suspensión del 
procedimiento de licitación debe ser desestimada al no fundamentar, el 
recurrente,  su petición en ninguna de las circunstancias indicadas en el 
artículo 117.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
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En cuanto a las alegaciones del recurrente, con fecha 22 de junio de 2017, 
por el Jefe del Servicio de Planificación y Gestión Ambiental del Departamento 
de Medio Ambiente y Espacio Público, se emite el siguiente informe: 

Para la correcta ejecución de los trabajos asociados a la elaboración 
del mapa de ruido del término municipal de Vitoria–Gasteiz se establecen, 
dentro del apartado correspondiente a la Solvencia Técnica del Pliego de 
Cláusulas Administrativas, una serie de requisitos técnicos. Entre ellos, se 
encuentra por ejemplo la experiencia, tanto de la empresa como del jefe de 
proyecto o responsable técnico, en la elaboración de mapas de ruido de 
municipios de más de 100.000 habitantes, así como el CV del personal 
responsable de la ejecución del trabajo, para poder evaluar su experiencia 
y formación en trabajos similares. 

Primeramente, conviene señalar que la legislación vigente permite 
determinar los índices de ruido mediante cálculos o mediante mediciones, 
tal y como se recoge en el Anexo II. Métodos de evaluación para los 
índices de ruido del RD 1513/2005.  Por tanto, parece razonable solicitar 
que esas medidas sean realizadas con garantía de calidad. 

Como se recoge en el pliego técnico, ya se han elaborado en 
periodos anteriores diferentes mapas de ruido, contratándose en estos 
momentos una nueva revisión de los mismos. Un objetivo del MER actual 
es medir las mejoras del plan de acción y ajustar mejor el modelo a la 
realidad, apuntando en el pliego la conveniencia de la realización de 
mediciones para este fin, que deberían de realizarse por tanto con garantía 
de calidad. 

Como una parte importante de este contrato, adicionalmente, el 
pliego de condiciones técnicas contempla la elaboración de un mapa de 
ruido del ocio nocturno, para lo que requiere específicamente realizarlo con 
mediciones. De la misma forma que se requiere que la instrumentación 
esté calibrada y con verificación metrológica, se pide que quien haga las 
mediciones sea un laboratorio acreditado. De esta manera, el 
Ayuntamiento garantiza un respaldo a esas mediciones, de manera que 
puedan ser de utilidad para cualquier acción municipal posterior (por 
ejemplo referida a fuentes de ruido que motivan una situación que excede 
los límites, tanto los OCA como los limites que imponga la Ordenanza 
Municipal), que se quiera adoptar a partir de los resultados de las mismas, 
evitando que el Ayuntamiento tuviera que verse obligado a contratar un 
Laboratorio Acreditado para hacer de nuevo determinadas mediciones, con 
las que iniciar esa actuación. 

Es decir, estas mediciones en las zonas de ocio nocturno tiene por 
finalidad comprobar si hay un cumplimiento del los OCA en esas zonas, 
como soporte para justificar actuaciones en el plan de acción. Esto implica 
valorar el promedio anual o días al año que se exceden los OCA. Para ello, 
se necesita medidas respaldadas técnicamente, mediante laboratorio 
acreditado e instrumentación con verificación metrológica.  

De acuerdo con lo señalado anteriormente, teniendo en cuenta que 
en la fase 3 del proyecto se da pie a la realización de medidas “in situ” 
según la metodología definida en el RD 1367/2007 con el fin de comprobar 
la bondad y contrastar los resultados obtenidos con el método de cálculo, y 
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en la fase 6 se requiere la realización de medidas, tanto de larga duración, 
como de corta duración en diferentes puntos de medida distribuidos por las 
zonas de ocio nocturno objeto de estudio (tal y como recoge el Pliego de 
Prescripciones Técnicas), es decir, el trabajo a desarrollar, excede de los 
requisitos típicos de un MER, se ha considerado necesario establecer 
requisitos técnicos para la realización de las medidas “in situ”.  

Por este motivo, en el apartado del Pliego citado anteriormente, 
correspondiente a la Solvencia Técnica de la empresa licitadora, se ha 
incluido como requisito disponer de acreditación ENAC para la realización 
de ensayos en materia acústica según norma UNE EN ISO-IEC 17025, de 
forma que se pueda garantizar y justificar la formación y experiencia de los 
técnicos que lleven a cabo las medidas necesarias para la elaboración de 
algunos de los trabajos objeto de contrato, así como la calidad de las 
mediciones realizadas.  

La posesión de la Acreditación ENAC, es una forma de garantizar 
mediante un organismo independiente que la empresa licitadora tiene un 
sistema de calidad que cumple con todos los requisitos establecidos por la 
norma UNE EN ISO 17025, asegurando que conocen las normas de 
aplicación, su metodología de medida, que emplean instrumentación 
adecuada y convenientemente calibrada y mantenida, que los técnicos se 
encuentran debidamente capacitados para la realización de las medidas, 
etc. 

Finalmente, la Ordenanza Municipal de Ruido y Vibraciones en su 
artículo 13. Niveles de capacitación para la realización de mediciones 
acústicas en su apartado 1.3. Medidas acreditadas señala textualmente 
que “Además del campo de aplicación de las medidas anteriores, tienen 
por objeto las evaluaciones de impacto ambiental y certificación de la 
calidad acústica en la edificación. Las mediciones de este nivel solo podrán 
realizarse por laboratorios de acústica autorizados por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), lo cual significa que esa acreditación es exigible 
para la realización de mediciones ambientales y, no descarta que pueda 
ser exigible en otros supuestos, si así se considerara pertinente.  

Por todo esto, se considera imprescindible, que, tal y como figura en 
el Pliego, la empresa licitadora disponga de acreditación ENAC para la 
realización de ensayos en materia acústica según norma UNE EN ISO-IEC 
17025, incluyendo en su alcance la medida de los niveles de ruido 
ambiental de actividades, infraestructuras, según el Anexo IV del RD 
1367/2007 y la Norma UNE EN ISO 1996-2:2009, además del muestreo 
espacial y temporal según el Anexo IV del RD 1367/2007. 

También en relación con las alegaciones formuladas en el recurso de 
reposición interpuesto, por los servicios jurídicos del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, con fecha 29 de junio de 2017, se informa lo 
siguiente:  

Alegaciones de SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.A.  

Para la elaboración de los mapas de ruido y prestación de servicios 
similares en los que las competencias estén fijadas a través de una 
titulación universitaria, no es exigible la acreditación ENAC. Ello deriva, 
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según el recurrente, de la Directiva Europea 2006/123/CEE, relativa a los 
servicios en el mercado interior y su traslado a la normativa estatal (Ley 
17/2009, artículos 5 y 20 y Ley 25/2009, artículo 14), 

Contestación del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Los artículos 5 y 20 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio se refieren a los 
regimenes de autorización y fomento de calidad de los servicios, 
respectivamente.  

Los citados artículos no guardan relación alguna con la acreditación 
ENAC 

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, modificó el artículo 14 de la Ley de Ordenación de 
la Edificación (“Las entidades y los laboratorios de control de la calidad de 
la edificación”).  

El citado artículo no guarda relación alguna con la acreditación 
ENAC. 

Las alegaciones se desestiman.  

Alegaciones de SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.A.  

La legislación autonómica -Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 
contaminación Acústica de la Comunidad Autonómica del País Vasco-, en 
su artículo 53, sobre acreditación ENAC solo es exigible para la realización 
de un certificado de cumplimiento de los valores limite par la obtención de 
licencias y autorizaciones de actividades.  

Contestación del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

El artículo 53 del Decreto 213/2012 hace referencia en su apartado 
7º a: “Las Entidades Acreditadas a las que hace referencia el párrafo 
anterior deberán ser en relación a las siguientes normas: UNE EN ISO 
140-4:1999, Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 4: Medición «in situ» del aislamiento al 
ruido aéreo entre locales; UNE EN ISO 140-7:1999: Medición del 
aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 
impactos; anexo IV del Real Decreto 1367/2007 del 19 de octubre, o las 
normas que las sustituyan.”, en ningún caso, a la acreditación ENAC. 

La obligación exigida por el citado artículo 53 (apartados 6 y 7) no 
impide en absoluto que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exija en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares certificados de calidad con 
arreglo a la normativa reguladora de los contratos públicos.  

La alegación se desestima.  

Alegaciones de SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.A 

La Ordenanza Municipal contra el  Ruido y las Vibraciones en su 
artículo 13 apartado 1.3 dice que la acreditación ENA solo es exigible par 
la realización de medidas acreditadas que tiene por objeto las 
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evaluaciones de impacto ambiental y certificación de calidad  acústica en la 
Edificación 

Contestación del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

El artículo 13 (Niveles de capacitación para la realización de 
mediciones acústicas) dispone en su apartado 1.3: “Medidas 
Acreditadas .- Además del campo de aplicación de las medidas anteriores, 
tienen por objeto las evaluaciones de Impacto Ambiental y certificación de 
la Calidad Acústica en la Edificación. Las mediciones de este nivel solo 
podrán realizarse por laboratorios de Acústica autorizados por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC).” 

El recurrente no menciona la primera parte del apartado 1.3 del 
artículo 13 de la Ordenanza municipal, además del campo de aplicación de 
las medidas anteriores. Es decir, también podrían exigirse  “medidas 
acreditadas” para las medidas de vigilancia e inspección. Todo ello sin 
olvidar que se está utilizando un artículo de la Ordenanza municipal que 
nada tiene que ver con la exigencia de la acreditación ENAC en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares como criterio de solvencia 
técnica.  

La alegación se desestima.  

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, se propone la desestimación 
en su totalidad del recurso de reposición interpuesto por mercantil 
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.A . a través de su 
representante, D. F. L. S., contra los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares en la licitación para la contratación elaboración de los mapas 
de ruido del término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Vistos los informes emitidos, los artículos citados y demás de aplicación, el 
Concejal Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
mercantil SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.A . a través de su 
representante, D. F. L. S., frente al pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige el procedimiento de licitación aprobado para la contratación 
de la ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE VITORIA-GASTEIZ. 

SEGUNDO: Desestimar la solicitud formulada por el recurrente, de 
suspensión del procedimiento de licitación al no fundamentar,  su petición en 
ninguna de las circunstancias indicadas en el artículo 117.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. 

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

No obstante, Uds. Decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2017 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 8:40 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local  el día 30 de 
junio de 2017 consta de 86 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
8:40etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak  2017ko 
ekainaren 30ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 86 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO  / IDAZKARIA, 


