
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2018 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2018KO 
OTSAILAREN 2AN 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 

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 
9:00 horas del día 2 de febrero de 
2018, 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 el Sr. López de 

Munain López de Luzuriaga (PSE-EE) 
ni la Sra. Canto Llorente (PSE-EE), que 
justifican su ausencia. 

 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2018ko otsailaren 2an, 9:00ak 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 López de 

Munain López de Luzuriaga jauna 
(PSE-EE) eta Canto Llorente andrea 
(PSE-EE), zeinek agertu ezina azaldu 
baitute. 

 
Ondoren, honako gai hauek 

aztertu dira: 
 



Nº 1 

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

Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 26 de 
enero de 2018 , queda aprobada por unanimidad de los asistentes.  

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

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

ASUNTO: APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO ALAVÉS  DE 
EMERGENCIA AÑO 2018. 

Con fecha 26 de octubre de 2005 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
suscribió, junto con la Diputación Foral de Álava y la Caja Vital Kutxa, un 
convenio para la puesta en marcha del Fondo Alavés de Emergencia, cuya 
constitución fue aprobada en la Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 
2005. 

Con fecha 27 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Diputación Foral de Álava aprobaron una actualización del convenio del Fondo 
Alavés de Emergencia, suscrito inicialmente en 2005. En su CLÁUSULA 
SEGUNDA. FINALIDAD DEL FONDO ALAVÉS DE EMERGENCIA, el nuevo 
convenio establece que: El Fondo Alavés de Emergencia en Países en 
Desarrollo se concibe como un mecanismo que permita a las instituciones 
implicadas brindar ayuda en situaciones de emergencia que afecten a países en 
desarrollo, mediante el ágil apoyo económico a entidades que cuenten con 
comprobada capacidad de intervención para la emergencia concreta que se 
haya producido.  

Asimismo en su CLÁUSULA TERCERA. APORTACIONES ECONÓMICAS 
DE LAS PARTES, el convenio señala que “1. Los firmantes fijarán 
anualmente el monto de su aportación al Fondo Alavés de Emergencia.” 

A fecha de hoy, existe un saldo en la cuenta del FAE de 0 euros, por lo 
que resultaría imposible que el FAE apoye ninguna intervención de forma 
inmediata.  

Para 2018 se propone destinar 120.000 euros al Fondo Alavés de 
Emergencia con cargo a la partida 0162.2391.48205 “Convenio Fondo Alavés de 
Emergencia”. 

Es por ello que en informe de 8 de enero de 2018, el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo propone destinar un monto de 120.000,00  euros 
(CIENTO VEINTEMIL  EUROS) al Fondo Alavés de Emergencia, con cargo a la 
partida 0162.2391.48205 del Presupuesto prorrogado del 2018.  

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 22.2 de la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38/2003), podrán concederse de forma directa aquellas 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria 
pública. 

CONSIDERANDO que el artículo 13.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones (BOTHA núm. 5, de 13/01/2006) dispone que los convenios a 
través de las cuales se canalicen las subvenciones directas establecerán las 
condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza y resto de normas de general aplicación. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Destinar un monto de 120.000,00 euros  (CIENTO VEINTE MIL 
EUROS) al Fondo Alavés de Emergencia, con cargo a la partida 
0162.2391.48205 del Presupuesto prorrogado del 2018. 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Álava y 
a demás interesados, haciéndoles saber que pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo 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. 

TERCERO: Comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la 
información requerida por la Base de Datos, de conformidad con el artículo 20 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2018 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONAL ES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN P ARA 
LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A TRAVÉS DE 
TRABAJADORES /AS FAMILIARES A PERSONAS MAYORES 
EN APARTAM ENTOS TUTELADOS DE CORRERÍA,RAMIRO DE 
MAEZTU, SAN ANTONIO, BIZIA Y STA Mª DE OLARIZU.  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Politicas Sociales y. Salud 
Pública, se ha elaborado el proyecto de CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE APOYO A TRAVÉS DE TRABAJADORES /AS FAMILIARES A 
PERSONAS MAYORES EN APARTAMENTOS TUTELADOS., en el que se 
justifica la necesidad de la misma para: 

El objeto del presente contrato es la asistencia a través de trabajadores/as 
familiares a las personas mayores residentes en los apartamentos tutelados 
pertenecientes al Servicio de Personas Mayores y dependientes del 
Departamento de Políticas Sociales y  Salud Pública del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, así como que esta se realice, en parte, por personas con 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral. 

El servicio de apoyo tiene un enfoque preventivo, educativo y asistencial. 

Es preventivo en cuanto su objetivo es intervenir en las fases precoces de 
necesidad, evitando el deterioro de situaciones personales y sociales, 
favoreciendo la permanencia de las personas en su medio habitual de vida, que 
en este caso será un apartamento  tutelado. 

Es educativo en cuanto que promueve entre las personas mayores la 
adquisición, entrenamiento  o mantenimiento de hábitos saludables que permitan 
mejorar sus niveles de salud y calidad de vida. 

Es asistencial porque el método utilizado es el apoyo inmediato y próximo, 
utilizando las actividades de la vida diaria como instrumento potenciador de un 
sistema de actitudes positivas, personales y sociales. 

Las funciones y horarios a desarrollar serán los establecidos en el pliego y 
las personas destinatarias serán las que residan en cualquiera de los  conjuntos 
de apartamentos tutelados  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 379.553 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de DEL 19/5/2018 AL 18/5/2019, 
más una posible prórroga de un año. 

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

A los efectos de la adjudicación serán tenidos en cuenta los siguientes 
criterios: 

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR 

1.- Calidad, valor técnico y viabilidad del proyect o de servicio 
ofertado. Hasta un máximo de 50 puntos (en este apartado se han de 
conseguir 35 puntos mínimo para seguir con la valoración de Proyecto) 
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Para la valoración de estos criterios se tendrán en cuanta los siguientes 
aspectos: 

1.1. Población a la que se dirige: características y análisis del colectivo al 
que se dirige:................................................................................. 5 puntos  

1.2. Fundamentación de los servicios a prestar. Objetivos generales y 
específicos: .................................................................................. 5 puntos 

1.3. Metodología de la intervención. Desarrollo de servicios, programas y  
actividades. Procedimientos, protocolos de actuación, resolución de  
incidencias. Desarrollo de funciones y tareas profesionales: ....... 20 puntos  

1.4. Dimensión y capacidad organizativa y de gestión para satisfacer las 
necesidades del contrato. Plan de apoyo técnico y supervisión; 
sistema 
de coordinación. Recursos materiales, técnicos y logísticos: ...... 12 puntos 

1.5. Aspectos técnicos de mejora y elementos innovadores: ............... 8 puntos 

- Programas que la empresa ofrece a las persona usuarias, o 
para el desarrollo del Proyecto. Máximo  3 puntos 

- Equipamientos y materiales propios puestos a disposición del 
Proyecto.  Máximo  2 puntos 

- Propuestas innovadoras en procesos y metodologías 
participativas. Máximo  3 puntos 

CRITERIOS NO SUJETOS A JUICIO DE VALOR 

2.- Aspecto Económico. Hasta un máximo de 35 puntos .  

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

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

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

2.1.2 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

2.1.3 Al VALOR PROMEDIO se el asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 24,5 puntos. 

2.1.4. A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados al VALOR 
PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón de 1,05 puntos o 
fracción proporcional, por cada 1% de diferencias respecto al valor promedio, 
hasta un máximo de 10,5 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (35 puntos).  

2.1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la 
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pendiente de la recta que se forme entre el VALOR PROMEDIO (24,5 puntos) y 
el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos).  

2.2.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO  

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

2.2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

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

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

3.- Mejoras voluntarias sobre el proyecto base. Has ta un máximo de 
15 puntos 

3.1.-Ampliación de cobertura de los programas y servicios, en función de lo 
siguiente: 

- 1 punto por cada 30 horas anuales de incremento en la cobertura de 
Trabajador/a Familiar, hasta un máximo de 8 puntos. 

3.2.- Plan anual de apoyo técnico a todo el equipo profesional acreditado 
con una propuesta de programa y formación continua que contenga contenidos, 
calendarios. 

- Programa de formación técnica que apoye y mejore la intervención en el 
ámbito  de objeto del contrato 

- 1 punto por cada 6 horas anuales y que afecte a todos los 
profesionales hasta un máximo de  7 puntos  

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

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

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

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecuci ón 

- No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el artículo 
212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público. 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de crédito 
del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
informe del titular de la Asesoría Jurídica. 
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Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

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

− Aprobar el expediente de contratación para la gestión del servicio de 
apoyo a través de trabajadores /as familiares a personas mayores en 
apartamentos tutelados., que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos 
de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 379.553 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento ABIERTO. 

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2018 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: PRÓRROGA CONTRATO DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE   
LOS APARTAMENTOS TUTELADOS, COMEDOR Y SERVICIOS 
DE ATENCIÓN DIURNA BLAS DE OTERO. 

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 10/10/2014 
se adjudicó la contratación de Programa de gestión  de los apartamentos 
tutelados , comedor y servicios de atención diurna Blas de Otero, adscritos al 
Servicio de Personas Mayores a la mercantil  Sirimiri Servicios Socioculturales 
S.L, en la cantidad de 1.302.600,00 euros  con un plazo de ejecución  de dos 
años. 

Con fecha 29.01.2015, se formalizó el contrato, dando inicio a la ejecución 
del mismo, desde el 14 de febrero del 2015 a 13 de febrero de 2017, con un 
plazo de vigencia de dos años, prorrogables por periodos anuales o inferiores 
con un máximo de cuatro años desde su inicio tal y como venía estipulado en el 
pliego administrativo. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de enero de 2017, se 
aprueba, la prórroga del mismo, por un año, finalizando el 14 de febrero de 2018. 

Dado que el contrato vigente permite la posibilidad de prorroga por 
periodos anuales o inferiores , se propone la presente prórroga por 1 año, del 
contrato suscrito con Sirimiri, Servicios socioculturales S.L. para la gestión del 
complejo Blas de Otero, que contempla la gestión de los  apartamentos 
tutelados, en número de 30, del servicio de atención diurna, con 40 plazas y el 
servicio de comedor con 40 plazas. 

La prórroga actual, supone un presupuesto máximo total de 651.300€/año  

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.- Prorrogar el contrato de Programa de gestión  de los apartamentos 
tutelados  adscritos al Servicio de Personas Mayores ,para el periodo 
comprendido entre el 14 de febrero de 2018 hasta el 13 de febrero de 2019 por 
importe total de 651.300€ con cargo a la partida presupuestaria número 
1133/2314/227.18. 

2º.-- Notifíquese en legal forma a SIRIMIRI SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES S.L, haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía 
administrativa y contra él puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo 
de DOS MESES contados desde el recibo de la notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación. 
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No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 2 de febrero de 2018 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO  POLITICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: PROPUESTA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA  LA 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y UNICEF PARA LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS 
RECOGIDOS  EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus fines la organización, 
gestión, prestación y ejecución de servicios sociales en el ámbito de la infancia y 
familia, dentro del marco competencial que le es propio, según lo estipulado en 
la Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales, siendo uno de sus 
objetivos avanzar en la promoción y divulgación de los derechos recogidos en la 
Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.  

En este sentido, UNICEF ha venido colaborando desde el año 1998 con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo de acciones y actividades en 
defensa de los derechos de los niños y niñas. 

En el año 2017 se ha firmado un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y UNICEF para el desarrollo diferentes  
actividades dirigidas a la difusión de los derechos recogidos en la Convención 
sobre los derechos del niño  para llevarlas a cabo hasta el 31 de diciembre: 

1. Campaña de información y  sensibilización  sobre la Convención 
sobre los Derechos del niño y niña durante la semana  del 15 al 20 
de noviembre. Servicio publicitario de 2 bicicletas con cartelería-
mensaje enfocado a derechos de la infancia y reparto de material. 

2.  Sesión Especializada en temática Derechos de Infancia en Vitoria-
Gasteiz: sobre una temática concreta a decidir basada en los 
resultados ofrecidos por el Diagnóstico de Situación de la Infancia 
que se está elaborando en la actualidad.  

3. Impresión del informe del encuentro sobre Infancia y Equidad 
celebrada en febrero de 2017 dentro de las actividades propuestas 
para el convenio 2016.  

4. Gastos generales o gastos indirectos.   

La campaña de información y sensibilización sobre la convención sobre los 
derechos del niño y la impresión del informe del encuentro sobre Infancia y 
Equidad celebrada en febrero de 2017 se han llevado a cabo siendo la 
valoración por ambas partes muy satisfactoria.  

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está por un 
lado trabajando para presentar su candidatura a la próxima convocatoria del 
2018 de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF  y por otro en la elaboración 
del segundo Plan de Infancia y Adolescencia, la temática elegida para la sesión 
especializada sobre derechos de Infancia es la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible ( aprobada por la asamblea general de la ONU), y como desde el 
programa de Ciudades Amigas, desde el ámbito local, se está aportando a los 
objetivos para el desarrollo ( ODS) en relación a los derechos de los niños y 
niñas. 
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Con el objetivo de integrar esta sesión en la metodología y fases de 
elaboración del II Plan Local de Infancia y Adolescencia, optimizar sus resultados 
y elaborar el material específico, se ha valorado adecuado por ambas partes 
trasladar esta acción a enero-febrero 2018. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1.- La ampliación del plazo de ejecución hasta el 28 de febrero del 2018 
del convenio de colaboración entre UNICEF y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para el desarrollo de esta sesión. 

2º.- Comunicar a UNICEF el presente acuerdo. 

No obstante ustdes decidirán como estimen oportuno 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2018. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 6 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OCÉANO PACÍFICO Nº 53  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO BULEVAR DE MARITURRI 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 JERÓNIMO ROURE Nº 24  

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 PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. REINA SOFÍA Nº 6  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO AVDA. REINA SOFÍA Nº 6  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA CREACIÓN DE PARTIDA POR 
VINCULACIÓN Y DECLARACIÓN DE CRÉDITO AMPLIABLE 

EXPEDIENTE Nº 1 CP 

El Departamento de Cultura, Educación y Deportes informa de la 
necesidad de la creación por vinculación de una aplicación presupuestaria con la 
denominación “Espectáculos en gira”. Dicha partida debe ser declarada como 
ampliable afectada a la partida de ingresos “Taquillas teatro”. 

La Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, recoge en su artículo 20, 
que la declaración de un crédito de gasto como ampliable será adoptada por la 
Junta de Gobierno Local, informándose al Pleno en la primera sesión que se 
celebre con posterioridad. 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Crear la siguiente aplicación presupuestaria con crédito inicial de 0 €:  

 

Aplicaciones presupuestarias de gastos  Nivel de vi nculación 

23.12.20 3342 226.28 “Espectáculos en gira”                       23.12.3.22 

 

2.- Declarar la nueva partida de gastos como crédito ampliable afectada a la 
siguiente partida de ingresos: 

 

Aplicaciones presupuestarias de ingresos  

340.14” Taquillas teatro”  

 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de febrero de 2018 

 

 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 12 

ASUNTO; MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DERIVADA DE LA INCLUSIÓN DE NUEVOS 
REQUISITOS PARA EL ACCESO AL PUESTO DE BOMBERO/A 
ESPECIALISTA. 

La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento mediante el cual las 
Administraciones Públicas racionalizan y ordenan sus estructuras internas, 
determinan sus necesidades de personal, definen los requisitos exigidos para su 
desempeño y clasifican cada uno de ellos. 

Asimismo indica para cada uno de éstos su denominación, departamento 
al que se halla adscrito, régimen de dedicación, requisitos exigidos para su 
desempeño, grupo, escala y subescala, nivel de complemento de destino, 
sistema de provisión y complemento específico. 

En este sentido, el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, señala que las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u 
otros instrumentos organizativos similares, que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. 

Por su parte, el artículo 18.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función 
Pública Vasca señala que “la creación, modificación o supresión de puestos de 
trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos”. 

La misma ley vasca dispone en su artículo 15.1.d) que las relaciones de 
puestos de trabajo deberán indicar para cada uno de ellos los requisitos exigidos 
para su desempeño. 

Pues bien, con fecha 16 de enero de 2018 la Jefatura del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) ha emitido informe 
en el cual solicita, por las razones en él expuestas, que se incluyan como 
requisitos de acceso al puesto de Bombero/a Especialista el carnet de conducir 
tipo C y la licencia de navegación. 

Estudiada dicha solicitud por el Servicio de Gestión de la Organización, su 
Jefatura propuso que la misma fuera sometida a negociación con la 
representación sindical, de manera que el pasado 18 de enero se celebró la 
reunión con los y las representantes del personal, quienes no han presentado 
alegaciones. 

Así las cosas, se considera adecuado proponer la modificación en la actual 
Relación de Puestos de Trabajo que a continuación se señala: 

MODIFICACION DE PUESTOS SIN MODIFICAR COMPLEMENTOS 
RETRIBUTIVOS. 
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03 SEGURIDAD CIUDADANA  

1- Modificar los requisitos de acceso en todas las dotaciones del puesto 
de Bombero/a Especialista (COPU 9007),  perteneciente a la subescala 
operativa del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, del 
Departamento de Seguridad Ciudadana (034030), cuyo sistema de provisión es 
el concurso, perteneciente al grupo D, requisito de titulación 200: Graduado 
Escolar, F.P I o equivalente, clasificado en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios 
(2220D), perfil lingüístico 2, complementos de destino y específico 17 y 850, 
respectivamente, con una dedicación de 100% y carné de conducir tipo B (CB 
08), 

de manera que se añaden los requisitos de 

carné de conducir tipo C (CB 02) y licencia de navegación (CB 11). 

Así pues, en atención a lo expuesto en los párrafos anteriores, y 
considerando el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en la que se atribuye a la 
Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar la relación de puestos de 
trabajo, la Concejala-Delegada de Función Pública eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. APROBAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO VIGENTE, QUE AFECTA AL DEPARTAME NTO 
SEÑALADO EN EL CUERPO DE ESTA PROPUESTA,  en los términos que 
aparecen recogidos en la misma. 

2º. ESTA MODIFICACIÓN SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE L A 
FECHA DE SU APROBACIÓN.  

3º. ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA LA 
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES NECESARIOS para la modificación de 
los puestos de trabajo afectados. 

4º. PUBLICAR ESTE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL BOLETÍN OFICIA L DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 2018. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN D E 
FECHA 27 DE AGOSTO DE 2014 DICTADA POR EL 
CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÒN PÚBLICA POR LA QUE 
SE APROBÓ LA JUBILACIÓN DE J.C.F.G.D.E. Y EL ABONO 
DE PRIMA DE JUBILACIÓN, ASÍ COMO PROPUESTA DE 
ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

1.- La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz, en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de noviembre de 2017, acordó entre otros asuntos: 

“1º. APROBAR LA INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE para la declaración 
de lesividad de la resolución de fecha 27 de agosto de 2014, dictada por el 
entonces Concejal-Delegado de Función Pública, en lo referente a la aprobación 
del abono al interesado de la cantidad correspondiente a 21 mensualidades en 
concepto de prima de jubilación voluntaria. 

2º. DAR TRASLADO DEL ACUERDO AL INTERESADO Y 
CONCEDERLE UN PLAZO DE AUDIENCIA de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de dicho Acuerdo, de manera 
que tenga acceso a la documentación obrante en el expediente, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 82 de la ley 39/2015, de 1 de octubre”. 

2.- Fallida la notificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el 
domicilio que constaba a tales efectos en el Departamento de Función Pública, 
se procedió a publicar aquél en el Boletín Oficial del Estado el día 28 de 
diciembre de 2017, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Al término del plazo computado a partir del día siguiente a la publicación 
del anuncio, el interesado no ha presentado escrito de alegaciones ni ha hecho 
uso de alguna otra forma de su derecho a la defensa de los intereses que le 
sean propios. 

Así pues, por lo expuesto en los párrafos anteriores, visto el acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de 
mayo de 2016, y a tenor de lo establecido en artículo 127 de la ley de Bases de 
Régimen Local, la Concejala-Delegada de Función Pública, eleva a ese órgano 
la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. DECLARAR LA LESIVIDAD  DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 
27 DE AGOSTO DE 2014, DICTADA POR EL ENTONCES CONCE JAL 
DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO REFERENTE A LA 
APROBACIÓN DEL ABONO AL INTERESADO DE LA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE A 21 MENSUALIDADES EN CONCEPTO DE P RIMA DE 
JUBILACIÓN VOLUNTARIA. 
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2º.  DAR TRASLADO DEL ACUERDO A LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE INICIAR LA TRAM ITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRAT IVO 
CORRESPONDIENTE. 

3º. DAR TRASLADO AL INTERESADO DEL CONTENIDO DEL 
PRESENTE ACUERDO A LOS EFECTOS OPORTUNOS. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 2018 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE FUNCIÓN PÚBLICA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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Nº 14 

ASUNTO:  2ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ 

En Sesión Ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 17 de enero de 2014, se aprobó la 
adjudicación definitiva del contrato para la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-G ASTEIZ, a 
las empresas: 

• Lote 1:  UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U. - TELEFÓN ICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., en la cantidad de 938.976,01 
€, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 3 años. 

Telefonía fija : En la cantidad de 696.961,16 euros , IVA incluido y 
con un plazo de ejecución de 3 años. 

Telefonía móvil : En la cantidad de 242.014,85 euros , IVA incluido y 
con un plazo de ejecución de 3 años. 

• Lote 2:  

Enlace 1:  EUSKALTEL, S.A.  con C.I.F. A-82018474, en la 
cantidad de 22.237,38 €, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 3 años. 

Enlace 2:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U.  con C.I.F. A-
48766695, en la cantidad de 19.035,72 €, IVA incluido, 
con un plazo de ejecución de 3 años. 

Enlace 3:  SARENET S.A.  con C.I.F. A-48714489, en la cantidad 
de 5.057,80 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución 
de 3 años. 

• Lote 3:  TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U, con C.I.F. A-82018474 
en la cantidad de 30.608,74 €, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 3 años 

• Lote 4:  TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., con C.I.F. 
A-78923125 en la cantidad de 6.534,00 €, IVA incluido, con 
un plazo de ejecución de 3 años 

De conformidad a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, 
el contrato podía ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de la 
finalización del mismo, por un periodo máximo de 3 años debiendo recaer 
resolución expresa en tal sentido por el órgano de contratación. 

Con fecha 3 de febrero de 2017 se aprobó la 1ª prórroga del contrato por 
un año en un plazo del 7 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2018. 

Los Servicios Técnicos del Departamento de Tecnologías de la 
Información, informan el 22 de enero de 2018, del cumplimiento satisfactorio del 
contrato y proponen la prórroga del mismo por 1 año más de 7 de febrero de 
2018 a 6 de febrero de 2019 . Las empresas adjudicatarias también han 
manifestado su acuerdo. 
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Una vez aplicada la revisión de precios prevista en el punto 16 de la 
carátula del pliego, los importes a abonar durante esta prórroga, son los 
siguientes: 

La estimación del precio del contrato para el año 2018 es de 257.944,60 €, 
IVA no incluido y 54.168,36 € de IVA, dando un total de 312.112,96 €, IVA 
incluido. 

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 (Tecnologías de la Información) a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Prorrogar por 1 año de 7 de febrero de 2018 a 6 de febrero de 201 9, el 
contrato de  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GAST EIZ, 
por un precio de 312.112,96 €, con el siguiente desglose: 

• Para el LOTE 1 - UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. – 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U. , en la cantidad de 283.579,80 
euros  IVA incluido, y con un plazo de ejecución del contrato de 7/02/2018 
a 6/2/2019. 

• Para el LOTE 2: 

o ENLACE 1: 

- EUSKALTEL, S.A. , en la cantidad de 7.412,52 euros  IVA incluido, y con 
un plazo de ejecución del contrato de 7/02/2018 a 6/2/2019. 

o ENLACE 2: 

- TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. , en la cantidad de 6.345,24 euros  
IVA incluido, y con un plazo de ejecución del contrato de 7/02/2018 a 
6/2/2019. 

o ENLACE 3: 

- SARENET, S.A. , en la cantidad de 2.394,48 euros  IVA incluido, y con un 
plazo de ejecución del contrato de 7/02/2018 a 6/2/2019. 

• Para el LOTE 3 - TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. , en la cantidad de 
10.202,92 euros  IVA incluido, y con un plazo de ejecución del contrato de 
7/02/2018 a 6/2/2019. 

• Para el LOTE 4 - TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. , en la 
cantidad de 2.178,00 euros  IVA incluido, y con un plazo de ejecución del 
contrato de 7/02/2018 a 6/2/2019. 

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



 

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. 

contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 2018 

Carlos Zapatero Berdonces 

El Concejal-Delegado del  
Departamento de Administración Municipal 

(Tecnologías de la Información) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO:   PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
INTEGRAL DEL CENTRO CÍVICO IBAIONDO 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 13 de 
febrero de 2015 se aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE 
LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO CÍVICO IBAIONDO. 

Tras el proceso de adjudicación pertinente, con fecha 24 de abril de 2015 
en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local se adjudicó el contrato a la 
empresa UNI2 SERVICIOS INTEGRALES S.A., por un importe anual de 
280.962,00 euros IVA incluido, y una duración de dos años, pudiendo ser 
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización del mismo, 
por una o varias veces, hasta un plazo máximo de dos años y no 
contempándose en el mismo la revisión de precios. 

En virtud de dicha adjudicación, se formalizó el contrato entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa adjudicataria, el día 19 de mayo 
de 2015, iniciándose su ejecución el día 1 de junio de 2015. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 17 
de marzo de 2017 se acordó la primera prórroga de dicho contrato por el periodo 
de un año, a contar desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 

Prórroga del contrato 

Según lo contemplado en la cláusula 5 del contrato, el plazo de ejecución 
es de dos años, contado desde el 1 de junio de 2015 y finalizando el 31 de mayo 
de 2017, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, antes de la 
finalización del mismo, por una o varias veces, hasta un plazo máximo de dos 
años. 

En fecha 14 de octubre de 2017, la Jefa del Servicio de Limpieza del 
Departamento de Administración Municipal (Mantenimiento de Edificios 
Municipales) informa favorablemente la segunda prórroga del contrato por el 
periodo de un año, a contar desde el día 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo 
de 2019. 

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

Existe consignación presupuestaria para la presente prórroga en la partida 
2018/1620.9214.22783 del presupuesto municipal. 

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.- Prorrogar el contrato del SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL 
CENTRO CÍVICO IBAIONDO   por el período de un año, a contar desde el 1 de 
junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 a la empresa adjudicataria UNI2 
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SERVICIOS INTEGRALES S.A. , en la cantidad anual de 280.962,00 euros IVA 
incluido . 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2018. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

(MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES)  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
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Nº 16 

ASUNTO:  RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE INCIDENTAL INCOA DO 
PARA LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA CONSTITUIDA POR LA UTE CC SALBURUA 
PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 
DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA DE VITORIA-
GASTEIZ 

ANTECEDENTES 

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 27/3/13, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ a las empresas VÍAS Y CONSTRUCCIONES SA / OPACUA 
SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS; LEY 18/92, DE 26 DE MAYO 
(abreviadamente UTE CENTRO CÍVICO SALBURUA) en la cantidad de 
7.357.910,64 euros, IVA no incluido, con un plazo de ejecución de VEINTE 
MESES y un incremento del plazo de garantía de DOS SEMESTRES, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

La convocatoria a la licitación fue publicada en el DUE de 14/8/12, en el 
BOE de 17/8/12 y en el BOTHA de 20/8/12. 

El contrato fue formalizado el 6/5/13 y las obras fueron recepcionadas el 
día 20 de mayo de 2015, finalizando el plazo de garantía (dos años) el 20 de 
mayo de 2017. 

Con fecha 19 de mayo de 2017, por D. J. J. L. T., en representación de la 
UTE CENTRO CÍVICO SALBURUA, se presenta un escrito en el que se solicita 
la devolución de la garantía definitiva por importe de 367.895,53 euros 

Con fecha 5 de julio de 2017, por el Servicio de Planificación y Proyectos 
del Departamento de Urbanismo, se emite un informe en el que se concluye lo 
siguiente: 

En relación con la solicitud formulada por UTE CENTRO CIVICO 
SALBURUA de devolución de la fianza depositada como garantía del 
contrato por haber concluido el periodo de 2 años ofertado en su día 
para hacerse con la adjudicación del contrato de obras de 
construcción del CC Salburua de Vitoria-Gasteiz, este Servicio 
informa desfavorablemente sobre la devolución íntegra de la fianza, 
realizado la siguiente propuesta alternativa: 

A).- Promover e iniciar la tramitación de expedientes de ejecución 
subsidiaria de los defectos señalados a continuación, por seguir 
pendientes de subsanación por parte de la Ute contratista a la 
conclusión del periodo de garantía de los trabajos, a pesar de haber 
sido en todos los casos requerido para ello y no haber sido atendidas 
dichas reclamaciones o haber sido en algún caso mal resueltas y 
hacerlo todo ello con cargo a la fianza depositada como garantía del 
contrato. 
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1.- Reparación de fisuras y grietas en el banco corrido del recinto de 
playa de piscinas 

2.- Reparación del pavimento de resinas de los vestuarios de las 
piscinas 

3.- Reparación y/o ajuste del portón corredero del vestíbulo principal 
para independizar el uso del Salón de Actos.  

4.- Sustitución de reactancias de luminarias fluorescentes y 
reactivación de su accionamiento mediante detectores de presencia, 
en todos los circuitos de alumbrados afectados. 

5.- Instalación de cerradura en la puerta de acceso a graderío de 
cancha deportiva, situada junto a la Ludoteca 

B).- Retener parcialmente la cantidad de 23.200,- € de la fianza 
depositada por Ute en su día como garantía del cumplimiento del 
contrato, a los efectos de ejecutar subsidiariamente los trabajos 
indicados en el apartado anterior. 

C).- Devolver a la Ute solicitante el resto de la fianza depositada, que 
en caso de que se confirmase la exactitud de la cantidad reclamada 
(367.895,53 €), el resultado a devolver sería la diferencia, es decir, 
344.695,53 €.  

Con fecha 14 de julio de 2017, por la Junta de Gobierno Local, se acuerda 
lo siguiente: 

1. Iniciar expediente incidental para la ejecución, por importe de 
23.200 euros, de la garantía definitiva constituida por la UTE CC 
SALBURUA para responder de las obligaciones derivadas del 
contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CÍVICO 
EN EL BARRIO DE SALBURUA DE VITORIA-GASTEIZ, 
devolviéndose a la citada UTE la cantidad de 344.695,53 euros. 

2. Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de recepción de la notificación del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a los efectos de que por la 
UTE CC SALBURUA se presenten las alegaciones que estime 
oportunas, en relación a la iniciación del expediente incidental para la 
ejecución de la garantía definitiva por importe de 23.200 euros, 
constituida por la citada UTE para responder de las obligaciones 
derivadas del contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA DE VITORIA-
GASTEIZ. 

Notificado este acuerdo a la UTE contratista, ésta, con fecha 7 ed agosto 
de 2017, presenta escrito de alegaciones en el que solicita el archivo del 
expediente incidental incoado para la ejecución parcial de la garantía definitiva. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 24 de enero de 2018, por la Jefa del Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación, se emite el siguiente informe: 
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En relación con las alegaciones formuladas por la UTE, por los servicios 
técnicos del Departamento de Urbanismo y por la Dirección Facultativa, se emite 
el siguiente informe: 

En relación con las alegaciones realizadas a cada una de las cinco 
deficiencias señaladas, cabe informar lo siguiente: 

1.- Fisuras en el banco de piscinas. 

• UTE alega que el banco se ejecutó siguiendo instrucciones de la DFO, y al 
mismo tiempo que la patología que presenta proviene de defectos de diseño, 
no de ejecución. 

Sin embargo,  en ningún momento UTE señala ni identifica dichos 
defectos. Tampoco los señaló cuando examinó el proyecto para presentar 
su plica al concurso. En ella introdujo mejoras voluntarias, adicionales a 
las que valoraba el concurso y entre ellas no proponía ninguna 
relacionada con el banco en cuestión.  

Tampoco tras la adjudicación del concurso. Firmó el acta de 
comprobación de replanteo sin reserva alguna y durante los 7 días 
posteriores no notificó la observación de defecto alguno que “…pudiera 
afectar a la ejecución y/ o desarrollo de los trabajos que tiene 
adjudicados…” según se pedía en el punto 8.2 del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del contrato, o incluso  de  “ … advertir por escrito 
de cualquier error u omisión que observase en su contenido. Transcurrido 
dicho plazo se sobreentiende que el contratista considera completa la 
documentación entregada y suficiente para la ejecución de las obras, no 
pudiendo durante la ejecución de las mismas presentar reclamaciones 
económicas o de cualquier otro tipo, por aspectos relacionados con el 
alcance y contenido del proyecto sobre los que no haya alertado o  
puesto de manifiesto su disconformidad razonada en dicho plazo.“, tal y 
como indica el punto 8.3 del mismo pliego, sobre el examen previo del 
proyecto. 

Abundando, tampoco durante la ejecución de las obras propuso sustituir 
dicha unidad de obra “…por otra que reúna mejores condiciones, el 
empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los 
contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera 
partes de la obra o en general, cualquiera otra mejora de análoga 
naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.”, como le posibilitaba el 
PCAP en su cláusula 26. 

Por tanto, consideramos que si UTE no dijo nada en cada uno de los 
momentos indicados anteriormente, no cabe decir luego a posteriori, tras 
la aparición de las patologías, que éstas son debidas a defectos de 
proyecto y a la vez, no presentar ninguna prueba que lo demuestre.  

Sin embargo, una vez que la UTE acepta y ejecuta la unidad, si los 
defectos que aparecen posteriormente  no son achacables al uso de lo 
construido, no pueden ser considerados defectos de proyecto salvo que 
pueda demostrarse fehacientemente, y no queda otra que considerarlos 
defectos de ejecución salvo que concurran otras causas externas que los 
originen, cosa que tampoco en ningún momento se ha acreditado. 
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Por tanto, la propiedad se encuentra con una unidad ejecutada por la 
UTE que no sirve –o lo hace insatisfactoriamente- al fin previsto, por lo 
que no le queda sino reclamar al constructor su reparación. Así pareció 
reconocerlo  la propia UTE cuando en verano de 2016, accedió a realizar 
una reparación que luego resultaría fallida. 

Sin entrar a dictaminar sobre las cusas que originan las lesiones, lo que 
parece que queda fuera de toda duda es que sean debidas al uso de lo 
construido, ya que comenzaron a manifestarse al principio levemente, 
pero con carácter inmediato –si no incluso antes- a la apertura del recinto 
al uso público.  

• Alega también la UTE que en el verano de 2016 solicitó  “instrucciones 
expresas para la subsanación definitiva de las grietas y fisuras” y que no 
recibió ninguna indicación al respecto. 

Cabe señalar que las instrucciones de reparación se las solicitó a los 
técnicos municipales del AVG que supervisan la ejecución del contrato, 
en lugar de hacerlo a la DFO responsable del proyecto y dirección de las 
obras. Los primeros responden que no les corresponde a ellos modificar 
diseños de proyecto, debiendo ser “…el contratista quien -con la 
asistencia técnica o no de la DF de la obra- introduzca las correcciones 
necesarias para entregar a la Propiedad un banco que pueda utilizarse 
para la función para la que ha sido diseñado e incluido en el proyecto 
cuya ejecución se adjudicó en su día a esa UTE…” , advirtiendo además 
que a su juicio, la reparación que la UTE anunciaba que iba a proceder a 
ejecutar por su cuenta, no iba a ser capaz de  “…resolver el problema ni 
evitar que se reproduzca en más o menos largo plazo.”. Con esta 
afirmación no se cuestiona ninguna directriz de la DFO como sugiere 
UTE, dado que ella misma reconoce que no recibió instrucción alguna 
para la efectuar la reparación, sino que se le invita a que -con la ayuda o 
no de la DFO- busque una solución que a priori ofrezca mayor garantía. 

Finalmente, en agosto de 2016, UTE ejecutó la actuación que había 
anunciado consistente en una actuación meramente superficial para 
ocultar las lesiones del banco, que enseguida manifestó su ineficacia 
para evitar la reproducción del problema y la reaparición de las fisuras. 
Esta actuación no hace a nuestro juicio, sino confirmar la responsabilidad 
de la UTE en el problema denunciado, por lo que no cabe estimar sus 
alegaciones.   

2.- Pavimento de resinas en vestuarios de piscinas. 

• Alega la UTE que la fechada el 18.7-17, es la primera comunicación que se 
le hace de desperfectos en los pavimentos de vestuarios después de la 
reparación efectuada en el verano de 2016, y  

• Que no se deben a mala aplicación del producto sino a una falta absoluta de 
labores de conservación y mantenimiento en la zona. 

Entendemos que no es así. La intervención de INDERE en Agosto 16 por 
encargo de la UTE renovando  el pavimento de vestuarios, fue realizado 
a requerimiento del AVG para resolver un problema de resbaladicidad 
denunciado previamente, habida cuenta de que según los ensayos 
encargados por el propio AVG para argumentar su denuncia, el 
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pavimento aplicado originariamente por UTE no alcanzaba la clase 2 que 
es la exigida por el CTE para los suelos de vestuarios, quedando 
clasificada como clase 1. 

 

INDERE intervino aplicando 
una nueva capa 
antideslizante y no se ocupó 
en reparar los desperfectos 
de burbujas reventadas o a 
punto de hacerlo que 
presentaba el pavimento ya 
entonces (foto), es decir, que 
había estado trabajado en 
toda la superficie del suelo 
de vestuarios para mejorar 
su resbaladicidad, dejando 
sin reparar los desperfectos 
puntuales que ya entonces 
presentaba. 

 

 

 

 

 

Esta falta de actuación fue denunciada verbalmente al representante de 
la UTE, (Sr. Prieto), que a modo de respuesta remite el correo de fecha 
24-8-16 al que alude en UTE en su escrito, en el que indica que según su 
subcontratista aplicador INDERE, las lesiones no son defecto de 
aplicación sino debido a falta absoluta de labores de conservación y 
mantenimiento de la zona, sin que establezca relación alguna 
causa/efecto que justifique tal aseveración.  

Sin embargo, en otro correo de fecha 2-9-17, otro representante de la 
UTE (Sr. Mira) achaca los piques en forma de media luna a la acción de 
las patas de los bancos centrales de vestuarios (ya que los perimetrales 
van anclados a pared y no apoyan en el suelo).  

“… adjunto otras dos fotos más (Picado 1 y Picado 2) que se 
corresponden al suelo del vestuario femenino de piscina. En ellas se 
observa cómo este suelo tiene unas marcas sobre el pavimento en forma 
de media luna (las patas de los bancos son circulares), algunas de las 
cuales ya han perforado la resina y en las mismas no se aprecia burbuja 
alguna. Se ha reparado el suelo del vestuario masculino porque quedaba 
la duda si habían aparecido primero las burbujas o los picados; pero en 
este caso queda claro que no se trata de problemas de humedad. Si no 
se procede a su reparación, el agua de la limpieza se irá filtrando por 
estos picados e irá desprendiendo la resina hasta que se formen las 
burbujas y acaben rompiendo como ha sucedido en el vestuario 
masculino.” 

Esto no hace sino confirmar que la aplicación inicial realizada por la UTE 
y en su nombre Indere, además de resbalar por encima de lo admisible, 
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no era lo suficientemente sólida, ya que según reconocía la UTE, no era 
capaz al parecer de soportar el peso de los bancos directamente 
apoyados sobre el pavimento, cosa más que habitual (uso normal) en 
cualquier vestuario. Todo esto indica que ya de inicio la aplicación 
presentaba defectos de ejecución que nada tienen que ver con las 
actuaciones de conservación y mantenimiento aludidas.  

La evolución de esas lesiones a la que alude UTE es otro  tema distinto. 
Si la posible entrada de agua de limpieza (mantenimiento), etc., puede 
contribuir o no a ir aumentando sus efectos, no es lo que se está 
discutiendo, pero esta posible evolución en modo alguno disculpa el 
defecto inicial que presentaba el suelo y que acaba desembocando en la 
situación actual denunciada en el informe DFO de fin de plazo de 
garantía. 

Recapitulando todo, puede concluirse que el suelo de resinas del 
vestuario aplicado inicialmente además de ser resbaladizo, parece 
resentirse por el mero hecho de apoyar las patas de los bancos del 
vestuario sobre él, que según UTE le producen lesiones. 

A la hora de resolver el problema de resbaladicidad, INDERE aplica una 
nueva capa superficial de producto pero no actúa sobre estas lesiones. 
Ante el requerimiento verbal del AVG, se reparan en el vestuario 
masculino, (no como señal de buena voluntad, sino porque por contrato 
tiene la obligación de garantizado su reparación durante el plazo de 2 
años). Así y todo apenas una semana después UTE informa de que en el 
femenino se están produciendo nuevas lesiones. 

Finalmente, la DFO en su informe de final del plazo de garantía, señala la 
mala situación en la que se conserva el pavimento, que entiende que no 
se debe al mal uso sino a los defectos ya indicados, por lo que 
consideramos que queda clara la responsabilidad del contratista y que no 
procede estimar sus alegaciones. 

3.- PORTON CORREDERO DEL VESTÍBULO PRINCIPAL PARA 
INDEPENDIZARLO DEL SALÓN DE ACTOS 

 

• Vuelve alegar la UTE que la puerta corredera se ha ejecutado según 
indicaciones de la DFO y que el problema que presenta no tiene su origen en 
un defecto de ejecución sino en un defecto de proyecto “…toda vez que el 
portón es muy pesado y el sistema de apertura y cierre previsto en el 
Proyecto hace imposible el que el portón pueda moverse con facilidad”.  

 

Cabe aquí reproducir lo ya indicado en el primer párrafo del apartado 1, 
es decir, que la UTE contratista, quiere ahora identificar defectos de 
proyecto, que no observó cuando estudió el proyecto. Por el contrario, 
firmó el acta de comprobación del replanteo sin reservas y no hizo 
observaciones al respecto ni propuestas de posibles mejoras, en los 
plazos establecidos en contrato. 

El portón debido a su constitución, ciertamente pesa y cuesta moverlo 
pero es un portón que ya desde proyecto se sabía que tendría muy 
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escaso uso, tan sólo en contadas ocasiones cuando se hiciese uso del 
Salón de Actos fuera del horario de apertura del centro.  

El sistema de apertura y cierre es el habitual en cualquier puerta 
corredera. El hecho de que carezca de guía inferior tan solo requiere una 
mayor precaución a la hora de abrirla y cerrarla para evitar que un 
excesivo balanceo pudiera llegar a desencajarla o descolgarla de de la 
guía, pero no es el origen del problema que presenta. El defecto que 
impide el normal funcionamiento de la puerta consiste en que sus 2 hojas 
rozan entre sí en el momento de encajarlas y desencajarlas del hueco en 
el que se alojan en la pared, en el que entran forzadas hasta el punto de 
llegar a flexionar y deformarse, como están en la actualidad. Es a nuestro 
juicio una clara cuestión de cómo se ha ejecutado esta unidad de obra. 

Como justificación UTE adjunta 3 actas de obra, en las que no se observa 
otra cosa que instrucciones dadas por la DFO en el normal ejercicio de 
sus funciones: 

Acta 63, indicando que estudiará la fijación inferior de las hojas 

Acta 71, desarrollando la estructura metálica de soportación de la guía 
superior 

Acta 74, decidiendo que la puerta iría sin pletina inferior (como ya se 
preveía en proyecto) y dando instrucciones para la fijación inferior de las 
hojas –una vez abiertas- con fallebas en sus extremos.  

• Dice UTE que considera éste último aspecto como el responsable del mal 
funcionamiento de la puerta y que por eso solicitó en su escrito de fecha 20-
07-16 (1 año y 2 meses después de recepcionadas la obras), una nueva 
solución técnica, que debido a que no se le ha facilitado, no ha podido 
ejecutarla. 

Como se le indicó en su día en la respuesta al citado escrito, la nueva 
solución técnica -en caso de que fuese precisa-, no correspondía 
aportarla el AVG, sino a la propia UTE a través de su subcontratista 
instalador de la puerta, quien/es con la asistencia o no de la DFO, han 
tenido tiempo de actuar desde entonces sin haberlo hecho. 

Respecto a la retención de fianza por importe de 4.000 €, que UTE 
considera excesiva para el ajuste de la puerta, indicar que se ha hecho 
una previsión por considerar que las actuaciones necesarias para 
conseguir el correcto funcionamiento de la misma en base a los 
problemas que se denuncian, pueden superar las labores de recolocación 
y engrasado que UTE parece considerar suficientes para conseguirlo.  

No cabe por tanto tampoco en este caso, estimar las alegaciones 
realizadas por la UTE contratista.  

4.- SUSTITUCIÓN DE REACTANCIAS DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 
Y REACTIVACIÓN DE SU ACCIONAMIENTO MEDIANTE DETECCIÓN 
DE PRESENCIA. 

• Alega UTE que el problema de las luminarias ni es un vicio oculto 
(calificación que atribuye al AVG), ni tiene su origen en un defecto de 
ejecución imputable al contratista, sino en lo que considera una  
incompatibilidad entre la luminaria y el detector que la acciona, debida según 
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dice, no a defecto de ejecución sino a defecto de la solución proyectada. 
Dice además, que en su día facilitó al AVG un presupuesto que a día de hoy 
no ha sido aprobado, razón por la que no ha procedido a actuar sobre esta 
instalación.  

Sin entrar en si es vicio oculto o no una deficiencia que se apreció con el 
inicio del uso del edificio una vez recepcionadas las obras, lo cierto es 
que se trata de un defecto denunciado en numerosas ocasiones, tanto 
desde el propio centro cívico, como desde este Servicio. 

Aunque en su informe correspondiente al estado de las obras al final del 
periodo de garantía (informe 15810-210 de mayo 2017), la DFO no hacía 
mención expresa a este asunto, en la aclaración o anexo posterior que le 
fue solicitada al respecto una vez que la UTE contratista presentó estas 
alegaciones, la DFO indica lo siguiente: 

 

 

Adjunta DFO el e-mail remitido con este mismo contenido a los Sres. Mira 
y Prieto de la UTE, con fecha 9-11-2015. 

Fue a raíz de este dictamen o al menos con posterioridad al mismo, 
cuando mediante e-mail del 16-12-15, UTE remitió al AVG una valoración 
unitaria (no presupuesto) de su subcontratista INELSA para la sustitución 
de cada fluorescente y reactancia afectada, sin cuantificar las unidades 
sobre las que iba a actuar. 

En cualquier caso, la aprobación que UTE pretendía obtener del AVG, 
era únicamente para poderle facturar posteriormente los trabajos, cosa 
que AVG nunca aceptó porque no le correspondía asumir la reparación.  

 

• UTE considera una irregularidad que se le solicite actuar sobre algo que no 
se refleja en el informe emitido por la DFO, entendiendo con ello, que no 
considera que el defecto sea imputable al contratista. 

Como ya se ha citado, aunque en el informe de mayo 2017, la DFO no 
haga una mención “expresa” a las reactancias, sí que alude a ella cuando 
en el segundo párrafo del apartado 2.3 que de su informe indica que:  “… 
Sin embargo cabe reseñar que algún tema no ha podido ser comprobado 
durante la visita, como es el del funcionamiento del sistema de 
iluminación de la planta sótano, al estar desconectado el sistema de 
regulación…” 
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Esto unido a la aclaración que como adenda a su informe remitió el 28-
08-17, a la que ya se ha hecho referencia, deja claro que el problema 
denunciado en su día no se ha solucionado dado que reconoce que el 
sistema de regulación está desconectado. 

En consecuencia, consideramos que carece de sentido admitir los 
motivos aducidos por UTE como justificación de su inacción sobre el 
problema de iluminación cuya solución se le requería.   

5.- FALTA DE INSTALACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA DE ACCESO A 
GRADERIO JUNTO A LUDOTECA. 

 

• UTE alega que desconocía dicha falta y en consecuencia asume el coste de 
200 €, en el que se ha valorado su suministro e instalación, solicitando que 
se le facilite un número de cuenta bancaria para efectuar el pago de dicha 
cantidad. 

 

Una vez más UTE no reconoce la realidad y queda en evidencia incluso 
en el punto 16 del escrito que presenta como Anexo nº 1 de sus 
alegaciones. No es preciso añadir nuevos argumentos dado que en dicho 
punto UTE reconoce expresamente que: 

 

“Cerradura de acceso a cancha desde Ludoteca: Pendiente de 
colocación. Se procederá a su montaje en la parada técnica de agosto.” 

 

Se refería UTE a Agosto de 2016, aunque tampoco la ha colocado a 
fecha de final del periodo de garantía del contrato, a pesar de que se le 
ha requerido verbalmente en multitud de ocasiones. 

 

En cuanto a su propuesta de hacer un ingreso de 200 € a favor del 
Ayuntamiento en lugar de practicarle una retención de la fianza por el 
mismo importe, entendemos que si fuese la única retención a practicar, 
podría ser factible o incluso conveniente, pero en el caso de que 
procedan retenciones por otros conceptos, parece más razonable 
mantener también en este caso la retención propuesta. 

CONCLUSIONES 

 

En base a todos los antecedentes expuestos, este Servicio propone: 

 

1.- Desestimar las alegaciones presentadas por la UTE CC SALBURUA durante 
el trámite de audiencia concedido en relación con el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha14 de julio de 2017, por el que se acordó iniciar 
expediente incidental para la ejecución por importe de 23.200 €, de la garantía 
definitiva constituida por la UTE CC SALBURUA para responder de las 
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obligaciones derivadas del contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA DE VITORIA-GASTEIZ. 

2.- Mantener en su integridad la propuesta de ejecutar una retención parcial de la 
fianza por el importe de 23.200 Euros, pudiendo accederse a la devolución del 
exceso actualmente depositado, es decir, 344.695,53 euros. 

Respecto a la alegación relativa a la extemporaneidad del inicio del 
expediente incidental, se informa lo siguiente: 

La UTE contratista alega que el informe de la dirección facultativa no se 
elaboró dentro del plazo de 15 días que establece el artículo 235.3 del TRLCSP, 
ya que el plazo de garantía finalizó el 20 de mayo de 2017 y la dirección 
facultativa elaboró su informe el 30 de mayo de 2017. 

A juicio de esta informante, procede desestimar esta alegación dado que 
durante el plazo de garantía se formularon dos requerimientos a la UTE 
contratista, en fechas 05-07-16 y 02-08-16, a fin de reparar las deficiencias 
existentes en la obra. 

Visto el artículo 100 del TRLCSP, la Concejala Delegada del Departamento 
de Urbanismo, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Desestimar el escrito de alegaciones presentado por la UTE CC SALBURUA, 
presentado frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de julio de 
2017 

2. Resolver el expediente incidental incoado con fecha 14 de julio de 2017, 
acordando ejecutar, por importe de 23.200 euros, de la garantía definitiva 
constituida por la UTE CC SALBURUA para responder de las obligaciones 
derivadas del contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
CÍVICO EN EL BARRIO DE SALBURUA DE VITORIA-GASTEIZ, devolviéndose 
a la citada UTE la cantidad de 344.695,53 euros. 

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

4. Notificar este acuerdo, además de a la UTE CC SALBURUA, a la Tesorería 
municipal para que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2 de 
este acuerdo  
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No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 2018. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
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Nº 17 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIÓN INICIA L 
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ PARA AJUSTAR LAS ALINEACIONES 
DE LAS PARCELAS CATASTRALES 30, 31, 33, 35, 36 Y 37  
DEL POLÍGONO 20 DEL CONCEJO DE ARKAUTE/ARKAUTI 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz para ajustar las alineaciones de las parcelas 
catastrales 30, 31, 33, 35, 36 y 37 del polígono 20 del Concejo de 
Arkaute/Arkauti, elaborado por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo con fecha enero de 
2018. 

Resultando que el 23 de agosto de 2017 tuvo registro de entrada en este 
Ayuntamiento un escrito presentado por la Junta Administrativa de 
Arkaute/Arkaute por el que se solicitaba la anulación de la calificación de 
espacios libres incluida en las parcelas catastrales 30 y 31 del polígono 20.   

Resultando que el 28 de agosto de 2017, el Servicio de Zona Rural del 
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales, mostró su confomidad 
con la solicitud presentada para ajustar la calificación de las parcelas a la 
realidad existente, dado que el vial está urbanizado y tiene suficiente anchura. 

Resultando que el objeto de la presente modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana es: 

• Modificar una franja de las parcelas 30 y 31 calificada 
pormenorizadamente como Sistema Local de Espacios Libres de Uso 
Público (ES-LI) por Residencial Unifamiliar-Entidades Locales Menores, 
Grado 1 (RE-OR-10.1), ajustándose así a la alineación de la urbanización 
y el cierre de las parcelas existentes. 

• Ajustar el límite de las parcelas 31, 33, 35 y 37 a la topografía actual 
(línea de cierres de parcela) en su perímetro Este, que limita con la Red 
Viaria Local. 

• Ajustar el límite de las parcela 35 a la topografía actual (línea de cierres 
de parcela) en su perímetro Sur, que linda con el Espacio Libre Local de 
Uso Público todavía sin gestionar compuesto por las parcelas 36 y 37. 

Resultando que en la Memoria del Proyecto correspondiente a esta 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
se hace referencia, entre otras cuestiones, a su objeto, ámbito, iniciativa, 
antecedentes, conveniencia y oportunidad, descripción de la ordenación, 
adjuntando asimismo los planos y documentación gráfica correspondiente. 

Considerando que el artículo 2.01.06 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz establece que los límites de los ámbitos podrán ser 
objeto de ajustes en los respectivos instrumentos de desarrollo cuando se 
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produzcan, entre otros, respecto a las alineaciones o líneas de edificación 
vigentes y a los límites de la propiedad rústica o urbana. 

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

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

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

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar el Proyecto de la Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz  para ajustar las alineaciones de 
las parcelas catastrales 30, 31, 33, 35, 36 y 37 de l polígono 20 del Concejo 
de Arkaute/Arkauti, elaborado por el Servicio de Pl aneamiento y Ejecución 
de la Ordenación Urbanística del Departamento de Ur banismo con fecha 
enero de 2018, a solicitud de la Junta Administrati va de Arkaute/Arkaute. 

2º. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de l Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria- Gasteiz a la que se ha 
hecho referencia,  de conformidad con el Proyecto redactado que consta  en 
el expediente.  

3º. Someter la documentación integrante de dicha mo dificación a 
información pública mediante anuncios que se public arán en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava y en un d iario de los de mayor 
circulación en el mismo, con el fin de que cualquie r entidad o persona 
interesada pueda examinar dicha documentación y pre sentar las 
alegaciones que estime conveniente en el plazo de 2 0 días. 

4º. Notificar el acuerdo de aprobación inicial a la s Junta 
Administrativa de Arkaute/Arkauti, con remisión de una copia completa del 
expediente técnico de la modificación, para la emis ión de informe en el 
plazo de veinte días, transcurrido el cual sin cont estación o resolución se 
podrá proseguir el trámite.  
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5º. Suspender, hasta la aprobación definitiva y, en  todo caso, por el 
plazo máximo de un año, el otorgamiento de toda cla se de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas en las parc elas catastrales 30 y 31 
del polígono 20 de Vitoria-Gasteiz. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2018. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

ASUNTO: FORMULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA A LA 
REGULACIÓN DEL USO TERCIARIO-HOTELERO 
(VIVIENDAS PARA USO TURÍSTICO Y HABITACIONES EN 
VIVIENDAS PARTICULARES PARA USO TURÍSTICO). 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

En los últimos años se ha dado en nuestra Ciudad -al igual que en muchas 
ciudades de nuestro entorno, de España y del mundo entero- un importante 
crecimiento de la demanda de viviendas para uso turístico y de la consiguiente 
oferta. Oferta que, en muchos casos, se produce de forma irregular desde el 
punto de vista urbanístico. 

Ese importante crecimiento es consecuencia de dos hechos: el fuerte 
atractivo turístico de determinadas ciudades, y la aparición de plataformas 
digitales que facilitan sobremanera el contacto entre demanda de viviendas para 
uso turístico y oferta. 

La reciente Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País Vasco regula 
las viviendas para uso turístico en su artículo 53 y en el artículo 54 el alojamiento 
en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico. Es la norma 
sectorial aplicable; norma que prevé un desarrollo reglamentario, aun pendiente. 

Como no podía ser menos la citada norma sectorial respeta las 
competencias del Ayuntamiento en materia de urbanismo, en virtud de las cuales 
el Ayuntamiento puede y debe regular el uso del suelo y de las edificaciones. 

En la actualidad, con carácter general, esa regulación se encuentra en el 
Plan General de Ordenación Urbana del año 2003 (PGOU). 

Las viviendas para uso turístico y el alojamiento en habitaciones de 
viviendas particulares para uso turístico no son unos usos expresamente 
previstos en el PGOU. Ahora bien, se considera que son un uso asimilado al uso 
terciario-hotelero y que, en consecuencia, les son de aplicación las limitaciones 
que el PGOU establece para el cambio de uso residencial-vivienda al uso 
terciario-hotelero.  

Por ello, dado que la figura de los apartamentos turísticos o similares están 
prohibidos en el término municipal de Vitoria-Gasteiz por el PGOU, y las 
viviendas para uso turístico se asemejan  a los apartamentos turísticos y hoteles-
apartamento porque están integrados por unidades de alojamiento compuestas, 
al menos, por dormitorio, baño o aseo, salón-comedor y cocina, se considera 
que las viviendas de uso turístico también están prohibidas por el PGOU. 

Por el contrario, el PGOU autoriza el uso hotelero en las plantas altas de 
los edificios de vivienda colectiva, siempre que esté relacionado  con el domicilio 
permanente del titular y no ocupen más de la mitad de la superficie de este, con 
un máximo de 75 m2u. Por consiguiente, permite el alojamiento en habitaciones 
de viviendas particulares para uso turístico en las mismas condiciones. 

Se considera que estos usos turísticos, dadas sus especiales 
características, pudieran tener un tratamiento específico dentro del ámbito de los 
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usos hoteleros, de forma que respetando de manera equilibrada y proporcional 
los intereses públicos urbanísticos y medio ambientales, se permitiera un 
adecuado desarrollo de esta actividad económica. Asimismo se considera que 
procede dotar de la máxima seguridad jurídica a la regulación de ese fenómeno.  

En el contexto señalado en el precedente apartado, se considera 
necesario y oportuno elaborar, tramitar y aprobar una Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana que delimite y regule específicamente el 
uso de vivienda para uso turístico en su doble modalidad de vivienda completa o 
alojamiento turístico en habitaciones. 

Y ello, entre otras razones porque se constata un interés importante por 
parte de los ciudadanos propietarios, porque responde a una demanda turística 
importante y creciente que tiene desarrollo en muchas otras ciudades españolas 
y europeas, porque puede permitir un incremento de la riqueza económica que 
las personas foráneas incorporan a la ciudad, y porque posibilita un uso intensivo 
de los edificios de la ciudad. Se trata de un fenómeno que puede adquirir una 
notoria importancia en la Ciudad por lo que resulta necesario y parece oportuno 
una regulación expresa del mismo. 

La regulación de esta actividad económica se debe realizar respetando y 
teniendo en cuenta los diversos intereses en presencia, siempre desde la 
consideración de que los intereses públicos desarrollados y protegidos en los 
ámbitos del urbanismo y el medio ambiente, que corresponden a este 
Ayuntamiento, tales como, entre otros, la adecuada asignación de los usos del 
territorio, el desarrollo de las políticas de vivienda en propiedad y alquiler o las 
afecciones a las condiciones de uso de sus viviendas por los ciudadanos.  

Como se ha señalado el objetivo de la Modificación es regular, 
específicamente, desde la perspectiva urbanística, los usos de viviendas para 
uso turístico y de alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso 
turístico, determinando las condiciones en las que esos usos se pueden 
implantar en las edificaciones de la ciudad.  

En el supuesto de abordar la Modificación, el Ayuntamiento seguiría 
aplicando las limitaciones establecidas en las Normas Urbanísticas y ejerciendo 
las correspondientes potestades urbanísticas: la del restablecimiento de la 
legalidad urbanística y la sancionadora. Escenario que daría lugar a una 
importante tensión y judicialización, dada la intensidad con la que la actividad 
económica pretende implantarse y la dificultad de control y corrección de las 
irregularidades. 

La elaboración, tramitación y aprobación de una Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana que regule expresamente el uso turístico de 
las viviendas podría encaminar un desarrollo ponderado y equilibrado de esta 
actividad económica contemplada en la normativa sectorial turística a la vez que 
ofrecer una mayor seguridad jurídica. 

Las alternativas regulatorias a considerar en la Modificación tendrán que 
ver con la determinación de las concretas condiciones de implantación del uso 
turístico en las viviendas de la ciudad:  

1. Zonificación de la ciudad en áreas en donde la implantación de este uso 
recibe un tratamiento diferenciado.  
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2. Limitar el número de viviendas para uso turístico y habitaciones en 
viviendas particulares para uso turístico en las edificaciones 
residenciales. 

3. Condicionar el emplazamiento de las viviendas para uso turístico y las 
habitaciones en viviendas particulares para uso turístico en las 
edificaciones residenciales, cuando compartan el núcleo de comunicación 
con las viviendas de uso residencial, únicamente en una sola planta, que 
será la más baja de las destinadas al uso de vivienda.  

4. Asimilar las viviendas para uso turístico y/o las habitaciones en viviendas 
particulares para uso turístico, al uso residencial. 

5. Eliminar la prohibición de apartamentos turísticos o similares y permitirlos 
en las mismas condiciones que el resto de establecimientos de 
alojamiento turístico (en partes de edificios con comunicaciones verticales 
independientes y en edificios completos, en ambos casos no se permiten 
unidades de alojamiento en planta baja, sino tan solo recepción y 
servicios comunes).  

Se considera prudente y conveniente proceder a la suspensión del 
otorgamiento de licencias urbanísticas y de la tramitación de declaraciones 
responsables de obras y  comunicaciones previas de actividad clasificada de 
viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares para uso 
turístico en todo del término municipal, a fin de estudiar y concretar dicha 
modificación.  

Respecto a la regulación legal aplicable, los artículos 84.4 y 108 de la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco se infiere que el 
acto municipal de inicio de la tramitación de una modificación de cualquier figura 
de planeamiento de ordenación estructural debe estar acompañado de un 
programa de participación ciudadana para posibilitar a los ciudadanos y 
ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de su 
elaboración. 

Los artículos 85 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y 
34 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes regulan la 
suspensión del otorgamiento de licencias. 

El órgano competente para acordar el inicio de la tramitación de la citada 
modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, aprobar el programa de participación ciudadana y suspender el 
otorgamiento de licencias, de acuerdo con el artículo 127 de la Ley 7/1985 
reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionados por la Ley 57/2003 de 
Medidas para la modernización del Gobierno Local, es la Junta de Gobierno 
Local. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Encargar la elaboración y redacción de la Modif icación puntual 
estructural del Plan General de Ordenación Urbana d e Vitoria-Gasteiz 
relativa a la regulación del uso terciario-hotelero  (viviendas para uso 
turístico y habitaciones en viviendas particulares para uso turístico) a 
los servicios técnicos municipales del Servicio de Planeamiento y 
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Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departam ento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

2º. Aprobar el correspondiente programa de particip ación ciudadana a 
seguir en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la 
modificación puntual. 

3º. Suspender el otorgamiento de licencias urbaníst icas y la tramitación 
de declaraciones responsables de obras o comunicaci ones previas 
de actividad clasificada de viviendas para uso turí stico y habitaciones 
en viviendas particulares para uso turístico en tod o el término 
municipal de Vitoria-Gasteiz, a los efectos de la e laboración y 
redacción de dicha modificación, hasta la aprobació n definitiva y, en 
todo caso, por el plazo máximo de dos años, a conta r desde la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Ofic ial de Territorio 
Histórico de Álava.   

4º. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Ofic ial de Territorio 
Histórico de Álava y en uno de los diarios de mayor  difusión del 
mismo. 

5º. Comunicar el presente acuerdo a Servicio de Edi ficaciones del 
Departamento de Urbanismo y al Servicio de Planific ación y Gestión 
Ambiental y al Servicio Administrativo del Departam ento de Medio 
Ambiente y Salud Pública, a efectos de que lo notif iquen de forma 
individualizada a aquellos que hubieran presentado solicitudes de 
licencias urbanísticas con anterioridad al momento de entrada en 
vigor de la suspensión y a aquellos que presenten d eclaraciones 
responsables de obras y comunicaciones previas de a ctividad 
clasificada con posterioridad a dicho momento. 

6º. Comunicar el presente acuerdo al Departamento d e Turismo, 
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.  

Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2018. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
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Nº 19 

ASUNTO: AUDIENCIA A LA MERCANTIL CEMUSA EN RELACIÓN  CON 
EL ESCRITO PRESENTADO POR SU REPRESENTANTE 
LEGAL, SOLICITANDO QUE SE TENGA POR SUBROGADA A 
LA MERCANTIL EL MOBILIARIO URBANO, S.L.U., EN LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO PARA LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACION, 
CONSERVACION Y EXPLOTACION DE SOPORTES DE 
INFORMACION, MARQUESINAS Y OTROS ELEMENTOS DE 
INTERES Y USO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DE LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

ANTECEDENTES 

Por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha 7 de abril de 
2004, se acordó adjudicar el contrato de CONCESION DEL SERVICIO DE 
DISEÑO, INSTALACION,CONSERVACION Y EXPLOTACION DE SOPORTES 
DE INFORMACION, MARQUESINAS Y OTROS ELEMENTOS DE INTERES Y 
USO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, a la empresa 
CEMUSA CORP. EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO, S.A. El contrato fue 
formalizado el 28 de mayo de 2004. 

 

 Con fecha 18 de octubre de 2008, se remite al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz testimonio de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el día 21 de 
febrero de 2007 en el recurso contencioso-administrativo número 548/03 y 
acumulado 2491/03, al haber alcanzado el carácter de firme, al haber sido 
declarado por el Tribunal Supremo inadmisible el recurso de casación 
interpuesto contra la referida sentencia. 

 

 El fallo de la Sentencia nº 100/2007, de 21 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJPV declaraba la disconformidad a derecho 
del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de desistimiento 
del concurso de concesión del servicio de diseño, instalación, conservación y 
explotación de soportes de información, marquesinas y otros elementos de 
interés y uso público en el casco urbano de Vitoria-Gasteiz (Expediente 
2000/CONPCO0006), la anulación de dicho acuerdo y también de los posteriores 
relativos al concurso por los que se desestimaba el recurso de reposición y las 
alegaciones presentadas por la mercantil EL MOBILIARIO URBANO, S.A. 
(ELMUSA), así como el derecho de la actora de que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz aprobase la propuesta de adjudicación a su favor realizada por la Mesa 
de Contratación el 11 de mayo de 2001 

 

Con fecha 19 de diciembre de 2008, por la Junta de Gobierno Local, se 
acordó resolver el contrato suscrito, con fecha 28 de mayo de 2004, entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y CEMUSA CORP. EUROPEA DEL 
MOBILIARIO URBANO para la concesión del servicio de diseño, instalación, 
conservación y explotación de soportes de información, marquesinas y otros 
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elementos de interés y uso público en el casco urbano de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz. 

 

Resuelto el contrato suscrito con CEMUSA,  en sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno Local el día 19 de diciembre de 2009, en ejecución de 
sentencia nº 100/07, se acordó  adjudicar el contrato a ELMUSA, si bien este 
contrato fue resuelto, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
20/8/2009, por causa imputable a ELMUSA (No formalización del contrato dentro 
de plazo). 

 

Tras la negativa a firmar el contrato por parte de ELMUSA y consiguiente 
resolución del contrato a su favor, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
encuentra con los dos contratos resueltos de concesión del servicio de diseño, 
instalación, conservación y explotación de soportes de información, marquesinas 
y otros elementos de interés y uso público en el casco urbano de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz: 

- Uno de ellos nunca iniciado, el dimanante del expediente 
2000/CONPCO0006 adjudicado a ELMUSA en diciembre de 2008 y 
resuelto por su negativa  a firmar el contrato 

- Y el otro, correspondiente al expediente 2003/CONPCO0001, 
adjudicado a CEMUSA y que fue resuelto en diciembre de 2008 en 
ejecución de sentencia, estando pendiente su liquidación. 

Tras la resolución de su contrato, CEMUSA ha continuado hasta la 
actualidad explotando la publicidad en los elementos de mobiliario urbano en 
idénticas circunstancias a las reconocidas en el contrato de concesión, y el 
Ayuntamiento ha seguido girando a la empresa el canon anual. 

Con fechas 18 de julio de 2017 y 18 de enero de 2018, por CEMUSA se 
presenta un escrito por CEMUSA en el que solicita que, ante la transmisión de una 
rama de actividad dentro del mismo grupo empresarial, se tenga por subrogada en 
los mismos derechos y obligaciones del contrato a EMU Sociedad, partiendo de la 
circunstancia de que CEMUSA es actualmente adjudicataria del mismo. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 31 de julio de 2018, por la Jefe del Servicio de Compras y Soporte 
a la Contratación se emite el siguiente informe: 

El artículo 85 del TRLCSP establece lo siguiente: 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con 
la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de 
escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 
las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de 
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que 
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se 
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responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si 
no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el 
contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de 
resolución por culpa del adjudicatario. 

A juicio de esta informante, no cabe acceder a la solicitud de CEMUSA 
dado que no existe un contrato válido entre CEMUSA y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

Con fecha 22 de diciembre de 2017, por la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se informa que  

- El contrato de concesión que vinculaba a CEMUSA con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fue resuelto y se encuentra 
pendiente de liquidación, por lo que el mantenimiento por ambas 
partes de los derechos y obligaciones previstos en el contrato 
preexistente se identifica con una contratación irregular de concesión 
sin cobertura contractual 

- La solicitud de CEMUSA, de fechas 18 de julio de 2017 y 18 de 
enero de 2018, se fundamenta en uno de los supuestos de sucesión 
del contratista previstos legalmente, lo cierto es que, pese a la 
actividad desarrollada por ambas partes, el contrato está resuelto y 
pendiente de liquidación  lo que impide la sucesión solicitada por 
CEMUSA. 

Visto el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, que establece que instruidos los procedimientos e 
inmediatamente antes de redactar propuesta de resolución, se pondrán de 
manifiesto el expediente a los interesados para que en un plazo no inferior a 10 
días ni superior a 15 puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes. 

Vistos lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público, a la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.  Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, a los 
efectos de que la mercantil CEMUSA presente las alegaciones y los documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes, en relación a los  informes elaborados 
por el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación y por la Asesoría Jurídica 

2.  Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso 
alguno al ser un acto de trámite  que no determina la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los derechos e 
intereses legítimos del contratista. 
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No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 2018. 

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 20 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1112/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1113/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 22 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1148/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 23 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 20/18 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 24 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 26/18 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTE NIBLE 

...//... 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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Nº 1 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUI LER EN 
EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL CASCO 
MEDIEVAL, SITO EN EL Nº 70 DE LA CALLE CORRERÍA. OF . Nº 
1 “ESTÁ PASANDO EN GASTEIZ, S.C.” 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en 1 de septiembre de 
2017 se aprobó la convocatoria para la adjudicación, en régimen de alquiler, de 
las oficinas disponibles en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval, 
sito en la calle CORRERÍA nº 70 de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº 105 
de13.09.2017). 

Con fecha 9 de enero de 2018, DÑA. A.A.S. y DÑA. O.A.G. en nombre y 
representación de ESTÁ PASANDO EN GASTEIZ, S.C., presentaron sendos 
escritos de solicitud de una Oficina en el Semillero Municipal de Empresas del 
Casco Medieval, sito en el nº 70 de la Calle Correría de esta ciudad, para la 
instalación de una empresa dedicada a la prestación de Servicios de producción 
y comunicación audiovisual. 

Mediante informe de 18 de enero de 2018, personal técnico del Servicio 
municipal de Empresas, tras examinar la documentación y proyectos 
presentados, y comprobar que la presentada por  

Mediante informe de 18 de enero de 2018, personal técnico del Servicio 
municipal de Empresas, tras proceder a la valoración de la solicitud presentada, 
de conformidad a los criterios de valoración establecidos en las Bases de la 
Convocatoria, propone su estimación al haber superado los 15 puntos mínimos 
establecidos en el (art. 12) del Reglamento por el que se regula el procedimiento 
de acceso a los locales de los Centros Municipales de Empresas (BOTHA nº 13 
de 30.01.2015), con el siguiente resultado: 

- Número de socios ........................................................ 01,00 puntos 

- Experiencia y conocimiento del negocio y del sector ...  01,00 puntos 

- Viabilidad técnica y económica del proyecto................  03,00 puntos 

- Producto y/o servicio ...................................................  01,00 puntos 

- Conocimiento del mercado ..........................................  01,00 puntos 

- Plan Comercial ............................................................  00,75 puntos 

- Plan organizativo .......................................................... 00,75 puntos 

- Proyecto innovador ...................................................... 04,50 puntos 

- Plan inversiones ........................................................... 01,00 puntos 

- Antigüedad del negocio .................................................01,00 puntos 

- Plan creación de empleo ...............................................00,00 puntos 

- Fomento del empleo femenino ......................................01,00 puntos 

                    TOTAL ..................................................16,00 puntos 
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Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 
76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como el artículo 6 y siguientes, y especialmente el artículo 92 
del Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de 
delegación de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2015, la concejala 
delegada del Departamento Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, eleva a 
la Junta de Gobierno la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- De conformidad a la valoración efectuada del proyecto 
presentado, al haber superado la puntuación mínima de 15 puntos establecidos 
en el art. 12 del Reglamento municipal por el que se regula el procedimiento de 
acceso a los locales de los Centros Municipales de Empresas, aprobar la 
adjudicación en régimen de alquiler en las condiciones establecidas en la 
Convocatoria y en el precitado Reglamento, de la Oficina número 1, del Centro 
Municipal de Empresas del Casco Medieval sito en el nº 70 de la Calle Correría , 
a  “ESTÁ PASANDO EN GASTEIZ, S.C. – DÑA. A.A.S. y DÑA. O.A.G., para la 
instalación de una empresa dedicada a la prestación de Servicios de producción 
y comunicación audiovisual. 

SEGUNDO.- Solicitar a la precitada empresa adjudicataria la siguiente 
documentación, que deberá ser presentada en el plazo de quince días naturales 
a contar desde la notificación del presenta acuerdo:  

a. Fotocopia del CIF de la empresa  solicitante (sociedad). 

b. Fotocopia del Contrato de creación de la Sociedad Civil. 

c. Certificados que acrediten que la sociedad se encuentra al corriente 
de pagos con Hacienda y con la Seguridad Social del empresario 
individual. 

d. Documento de alta en IAE. 

e. Constituir fianza por el importe de 111,58 €, que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones que de él se derivan. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 
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No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de enero de 2018. 

 

 

NEREA MELGOSA VEGA 
CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y  

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 2 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DEL LOC AL DE 
OFICINA Nº 1 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL 
CASCO MEDIEVAL A “TEKLAK, S.C.” 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el 13 de abril de 2015 se 
aprobó la convocatoria que regirá la adjudicación, en régimen de alquiler, de los 
locales disponibles en los Centros Municipales de Empresas, siendo publicada 
con fecha 6 de mayo de 2015 en el BOTHA nº 54 el anuncio de la misma. 

Con fecha 22 de enero de 2018, DÑA. I.B.I., en nombre y representación 
de TEKLAK ESTUDIO DE COMUNICACIÓN Y AUDIENCIAS, S.C. (N.I.F. 
J01562222) presentó escrito de solicitud de una Oficina en el Semillero Municipal 
de empresas del Casco Medieval, para la instalación de una empresa dedicada a 
la prestación se Servicios de comunicación y estudio de audiencias. 

Mediante informe de 22 de enero de 2018, personal técnico del Servicio 
municipal de Empresas, tras proceder a la valoración de la solicitud presentada, 
de conformidad a los criterios de valoración establecidos en las Bases de la 
Convocatoria, propone su estimación al haber superado los 15 puntos mínimos 
establecidos en el (art. 12) del Reglamento por el que se regula el procedimiento 
de acceso a los locales de los Centros Municipales de Empresas (BOTHA nº 13 
de 30.01.2015), con el siguiente resultado: 

- Número de socios ........................................................ 00,50 puntos 

- Experiencia y conocimiento del negocio y del sector ...  02,00 puntos 

- Viabilidad técnica y económica del proyecto................  04,00 puntos 

- Producto y/o servicio ...................................................  01,25 puntos 

- Conocimiento del mercado ..........................................  01,25 puntos 

- Plan Comercial ............................................................  01,25 puntos 

- Plan organizativo .......................................................... 01,25 puntos 

- Proyecto innovador ...................................................... 04,00 puntos 

- Plan inversiones ........................................................... 02,00 puntos 

- Antigüedad del negocio .................................................03,00 puntos 

- Plan creación de empleo ...............................................00,00 puntos 

- Fomento del empleo femenino ......................................01,00 puntos 

                    TOTAL ..................................................21,50 puntos 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 
76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como el artículo 6 y siguientes, y especialmente el artículo 92 
del Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de 
delegación de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2015, la concejala 
delegada del Departamento Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, eleva a 
la Junta de Gobierno la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- De conformidad a la valoración efectuada del proyecto 
presentado, al haber superado la puntuación mínima de 15 puntos establecidos 
en el art. 12 del Reglamento municipal por el que se regula el procedimiento de 
acceso a los locales de los Centros Municipales de Empresas, aprobar la 
adjudicación en régimen de alquiler en las condiciones establecidas en la 
Convocatoria y en el precitado Reglamento, de la Oficina número 1, del Centro 
Municipal de Empresas del Casco Medieval, a TEKLAK ESTUDIO DE 
COMUNICACIÓN Y AUDIENCIAS, S.C.,  constituida por DÑA. I.B.I. y D. A.E.U, 
para la instalación de una empresa dedicada a la prestación de Servicios de 
comunicación y estudio de audiencias. 

SEGUNDO.- Solicitar a la precitada empresa adjudicataria la siguiente 
documentación, que deberá ser presentada en el plazo de quince días naturales 
a contar desde la notificación del presenta acuerdo:  

a. Fotocopia del D.N.I de las dos personas que crean la Sociedad Civil. 

b. Fotocopia del documento de creación de la Sociedad Civil. 

c. Certificados que acrediten que la Sociedad Civil está al corriente de 
pagos con Hacienda y con la Seguridad Social del empresario 
individual. 

d. Constituir fianza por el importe de 200,99 €, que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento de 
las obligaciones que de él se derivan. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2018. 

 

 

NEREA MELGOSA VEGA 
CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y  

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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Nº 3 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DEL LOC AL DE 
OFICINA nº 11 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL 
CASCO MEDIEVAL A D. J.A.I. (ECOISOLA). 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el 13 de abril de 2015 se 
aprobó la convocatoria que regirá la adjudicación, en régimen de alquiler, de los 
locales disponibles en los Centros Municipales de Empresas, siendo publicada 
con fecha 6 de mayo de 2015 en el BOTHA nº 54 el anuncio de la misma. 

Con fecha 8 de enero de 2018, D. J.A.I. que comercialmente gira bajo la 
denominación, “ECOISOLA AISLAMIENTO ECOLÓGICO, N.C.N.R.”, presentó 
escrito de solicitud de una Oficina en el Semillero Municipal de empresas del 
Casco Medieval, para la instalación de una empresa dedicada a la prestación se 
Servicios de Aislamiento ecológico sin obras, así como, difusión, asesoramiento 
y formación en dicha materia.  

Mediante informe de 16 de enero de 2018, personal técnico del Servicio 
municipal de Empresas, tras proceder a la valoración de la solicitud presentada, 
de conformidad a los criterios de valoración establecidos en las Bases de la 
Convocatoria, propone su estimación al haber superado los 15 puntos mínimos 
establecidos en el (art. 12) del Reglamento por el que se regula el procedimiento 
de acceso a los locales de los Centros Municipales de Empresas (BOTHA nº 13 
de 30.01.2015), con el siguiente resultado: 

- Número de socios ...................................................  00,50 puntos 
- Experiencia y conocimiento del negocio y del sector  02,00 puntos 
- Viabilidad técnica y económica del proyecto...........   06,00 puntos 
- Producto y/o servicio ..............................................   01,25 puntos 
- Conocimiento del mercado .....................................   01,25 puntos 
- Plan Comercial .......................................................   01,25 puntos 
- Plan organizativo .....................................................  01,25 puntos 
- Proyecto innovador ………………………………………….... 04,50 puntos 
- Plan inversiones……………………………………………….. 00,50 puntos 
- Antigüedad del negocio ............................................ 01,00 puntos 
- Plan creación de empleo .......................................... 00,00 puntos 
- Fomento del empleo femenino ................................. 00,00 puntos 
                    TOTAL ..................................................19,50 puntos 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- De conformidad a la valoración efectuada del proyecto 
presentado, al haber superado la puntuación mínima de 15 puntos establecidos 
en el art. 12 del Reglamento municipal por el que se regula el procedimiento de 
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acceso a los locales de los Centros Municipales de Empresas, aprobar la 
adjudicación en régimen de alquiler en las condiciones establecidas en la 
Convocatoria y en el precitado Reglamento, de la Oficina número 11, del Centro 
Municipal de Empresas del Casco Medieval, a D. J.A.I. que comercialmente gira 
bajo la denominación “ECOISOLA AISLAMIENTO ECOLÓGICO N.C.N.R.”, para 
la instalación de una empresa dedicada a la prestación de Servicios de 
Aislamiento ecológico sin obras, así como, difusión, asesoramiento y formación 
on line en dicha materia. 

SEGUNDO.- Solicitar a la precitada empresa adjudicataria la 
siguiente documentación, que deberá ser presentada en el plazo de 
quince días naturales a contar desde la notificación del presenta 
acuerdo:  

f. Fotocopia del NIF del solicitante (empresario individual). 
g. Certificados que acrediten estar al corriente de pagos con 

Hacienda y con la Seguridad Social del empresario individual. 
h. Documento de alta en IAE. 
i. Constituir fianza por el importe de 258,19 €, que se mantendrá 

durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento 
de las obligaciones que de él se derivan. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de enero de 2018. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE 
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN CAMBIO DE TITULARIDAD DEL PABELL ÓN Nº 3 
DEL CME DE JUNDIZ, ADJUDICADO EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER A D. J.L.V.G. 

I.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el 13 de abril de 2015 
se aprobó la convocatoria para la adjudicación, en régimen de alquiler, de los 
locales disponibles en los Centros Municipales de Empresas, siendo publicada 
con fecha 6 de mayo de 2015 en el BOTHA nº 54 el anuncio de la misma. 

II.- Previa solicitud, por acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de mayo de 
2016, se adjudicó el alquiler del Pabellón nº 3 del centro Municipal de Empresas 
de Júndiz a D. J.L.V.G. para la instalación como autónomo, de una empresa  
dedicada a la fabricación de elementos modulares de cerramiento de fachadas; y 
módulos de bioconstrucción eco-paja, suscribiéndose el correspondiente 
contrato. 

III.- Con fecha 28 de diciembre de 2017, D. J.L.G.V., solicita el cambio de 
titularidad del contrato, al haber constituido el 19 de mayo de 2016 con Dña. 
V.S.C., una sociedad mercantil denominada “ECOPAJA BIOCONSTRUCCIÓN 
MODULAR, S.L.” (NIF B01547454), cuyo objeto es la fabricación de piezas y 
estructuras de madera, construcción, reparación y conservación de edificaciones 
y compra-venta de materiales para la construcción de edificios, lo que acredita 
mediante fotocopia de escritura de constitución de 19 de mayo de 2016, 
tramitada ante D. F.R.A., Notario del Ilustre Colegio del País Vasco, figurando 
inscrita en el registro Mercantil de Álava desde el día 20 de mayo de 2016, 
asiento 52/1427. 

Según informe técnico del Servicio municipal de Promoción de Empresas, 
de fecha 17 de enero de 2018, el cambio solicitado supone continuidad del 
proyecto empresarial que sirvió de base o fundamento a la adjudicación de dicho 
pabellón, ya que la nueva entidad mercantil está constituida por el promotor 
inicial como socio mayoritario, manteniendo  el objeto de la actividad y el empleo 
creado con la misma, motivo por el cual, se informa favorablemente el cambio de 
titularidad solicitado. 

El art. 21 del Reglamento de los Centros Municipales de Empresas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº 103 de 707.09.2012) expresamente 
se recoge la posibilidad de cesión del contrato cuando se produce un cambio de 
nombre, forma jurídica o accionariado, si se mantiene la actividad y plantilla 
existente previamente al cambio, lo que se considera que resulta de aplicación al 
presente caso. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 
76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como el artículo 6 y siguientes, y especialmente el artículo 92 
del Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de 
delegación de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2015, la concejala 
delegada del Departamento Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, eleva a 
la Junta de Gobierno la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Autorizar la cesión del contrato de alquiler del local del 
Pabellón nº 3 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, suscrito con D. 
J.L.V.G., a la empresa creada por el mismo el 19 de mayo de 2016 con Dña. 
V.S.C., denominada “ECOPAJA BIOCONSTRUCCIÓN MODULAR, S.L.”, cuyo 
objeto es la fabricación de piezas y estructuras de madera, construcción, 
reparación y conservación de edificaciones y compra-venta de materiales para la 
construcción de edificios, manteniendo como fecha de finalización del contrato el 
31 de mayo de 2019. 

SEGUNDO.- Proceder a la devolución del depósito de 1.659,24 €, prestado 
el 26 de mayo de 2016 por D. J.L.V.G. en concepto de fianza. 

TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que 
rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de Empresas, el 
precio de alquiler mensual subvencionado (75%) del precitado Pabellón para el 
año 2018 es de 213,04 €, al que deberá añadirse el IVA correspondiente (21%), 
y otros 106,51 € en concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

CUARTO.- Notificar a la empresa adjudicataria el contenido del presente 
acuerdo, requiriéndoles para que en el plazo máximo de 15 días a contar desde 
dicha notificación PROCEDAN A: 

a. Constituir fianza por importe de 1.704,33 € que se mantendrá durante 
la duración del contrato como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan. 

b. Presentar certificados que acrediten que se encuentra al día en sus 
obligaciones fiscales y laborales, así como, del documento de alta en 
el IAE, y del número de cuenta bancaria para el cobro de los 
pertinentes recibos de alquiler y gastos comunes. 

c. Firmar el nuevo contrato, manteniendo el plazo de duración 
establecido en el anterior acuerdo (hasta 31 de mayo de 2019). 

El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento de lo 
estipulado en las Bases de la Convocatoria y podrá dar lugar a la resolución de 
la adjudicación. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo, haciéndole saber que la misma 
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de 
DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso 
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No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2018. 

 

 

NEREA MELGOSA VEGA 
CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y  

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO:  RENUNCIA VOLUNTARIA CONTRATO ALQUILER  DEL  
PABELLÓN 5B EN RÉGIMEN DE ALQUILER EN EL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ.  

G.K.M. GOURMET, S.L. 

Previa solicitud, por Acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en 20 de 
enero de 2017, se adjudicó a la empresa GKM GOURMET, S.L., por tres años 
con subvención (50%), el Pabellón nº 5B del Centro municipal de Empresas del 
Júndiz, para desarrollar la actividad de envasado, etiquetado y  distribución de 
productos de alimentación selectos, procediéndose a la suscripción del 
correspondiente contrato de alquiler el 15 de marzo de 2017. 

Con fecha 29 de noviembre de 2017, D. J.J.D.A., en nombre y 
representación de al empresa GKM GOURMET, S.L., solicita la resolución del 
contrato de alquiler suscrito, por haber sido absorbidos por otra empresa del 
sector, lo que conlleva el traslado la actividad a otras instalaciones. 

Con fecha 14 de diciembre, personal técnico del Servicio municipal de 
Promoción de Empresas, junto con personal de la empresa arrendataria, 
procede a revisar el estado de las instalaciones de dicho Pabellón 5B, 
constatando su buen estado de uso y conservación, levantando la 
correspondiente Acta. 

Con fecha 14 de diciembre de 2017, personal técnico del precitado servicio 
municipal, emite escrito, informando favorablemente la rescisión solicitada. 

La solicitud de rescisión cumple lo establecido en el ARTÍCULO 10.4 del  
Reglamento que regula los Centros municipales de Empresas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº 13 de 30.01.2015)  <<La persona arrendataria 
podrá dar por extinguido el contrato antes de la finalización del plazo pactado, 
debiendo comunicarlo por escrito con una antelación mínima de un mes>>. 

De conformidad a lo establecido en el artículos 84 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas, el 
interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos, por 
cualquier medio que permita su constancia, lo que pondrá fin al procedimiento 
cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, dejando sin 
efecto la adjudicación realizada. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 
76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como el artículo 6 y siguientes, y especialmente el artículo 92 
del Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2015, la 
concejala delegada del Departamento de Empleo y desarrollo Económico 
Sostenible, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Previa solicitud de la arrendataria, resolver el contrato de 
arrendamiento del Pabellón nº 5B del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, 
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suscrito el 15 de marzo de 2017, con la empresa GKM GOURMET, S.L.,  con 
efectos desde el 1 de febrero de 2018. 

SEGUNDO.- Devolver la fianza constituida el 10 de marzo de 2017 por la 
cuantía de 1.294,92 euros, por la empresa GKM GOURMET, S.L. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa arrendataria, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2018. 

NEREA MELGOSA VEGA 
CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: NOVACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL PABEL LÓN 
Nº 11 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JÚNDIZ A 
LA EMPRESA “DARMIS GESTIÓN ELECTRÓNICA, S.L.U.” 

Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 26 de diciembre de 2014 se adjudicó a la empresa DARMIS 
GESTIÓN ELECTRÓNICA, S.L.U., el alquiler por tres años con subvención 
(50%), del Pabellón nº 11 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz para el 
desarrollo de la actividad de prestación de servicios de taller móvil para 
reparación de máquinas y vehículos a motor, concretamente del 15 de enero de 
2015 al 14 de enero de 2018. 

Notificada la finalización del precitado contrato, D. F.L.M., en nombre y 
representación de DARMIS GESTIÓN ELECTRÓNICA, S.L.U., mediante escrito 
de 8 de enero de 2018, manifiesta su interés en continuar utilizando las 
instalaciones adjudicadas en el precitado centro municipal de Empresas, a cuyo 
efecto aporta la documentación requerida. 

Con fecha 12 de enero de 2018, personal técnico del Servicio municipal de 
Promoción de Empresas, tras comprobar que la empresa se encuentra al día en 
sus obligaciones con la Diputación, Seguridad Social y Ayuntamiento, informa 
favorablemente la suscripción de un nuevo contrato de alquiler de un año de 
duración, al considerar que favorece la supervivencia y viabilidad de la empresa 
en el que será su cuarto año de vida. 

De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 16.1 y 19 del Reglamento 
que regula los Centros municipales de Empresas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz (BOTHA nº 13 de 30.01.2015), atendiendo a la naturaleza del proyecto, 
si el local adjudicado es un pabellón, la duración máxima podrá ser de hasta diez 
años, divididos en un primer contrato de tres años subvencionado (75%), al que 
podrá seguir siete contratos anuales, de ellos los tres primeros subvencionados 
con 50%, el cuarto y quinto  subvencionados con 25%, y el sexto y séptimo sin 
subvención. 

Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así como, 
para la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en 
régimen de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas 
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local; 
76 y 83 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, así como, los artículos 6 y siguientes, y especialmente el 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, Artº 107.1 de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Acuerdo de delegación de 
competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de junio de 2015, la 
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concejala delegada del Departamento de Empleo y desarrollo económico 
Sostenible, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un segundo contrato de 
arrendamiento del Pabellón nº 11 del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, 
solicitada por la empresa “DARMIS GESTIÓN ELECTRÓNICA, S.L.U.”, en las 
mismas condiciones de la convocatoria, con excepción de la duración del 
contrato que será del 15 de enero de 2018 al 14 de enero de 2019. 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que 
rige la adjudicación de los locales de los Centros Municipales de Empresas, el 
precio de alquiler mensual del precitado pabellón, con subvención del 50%, es 
de 332,53 € al que deberá de añadirse el IVA correspondiente (21%), y otros 
79,87 € en concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 

TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino de la 
Oficina arrendada, que lo es para la actividad de prestación de servicios de taller 
móvil para reparación de máquinas y vehículos a motor, ni realizar en la misma 
obras que modifiquen su estructura sin autorización expresa del Ayuntamiento, ni 
subarrendarlo a terceros, obligándose a tener al día cuantas licencias, 
autorizaciones o permisos sean necesarios para el desarrollo de la actividad. 

CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 16 de enero de 2015 por 
importe de 1.294,92 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo a la empresa arrendataria, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de enero de 2018. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA  
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Nº 7 

ASUNTO:  DEJAR SIN EFECTO EL PUNTO 3º DEL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA 
CONCEJALA DELEGADA DE FUNCIÓN PÚBLICA. 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:45 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local  el 2 de 
febrero de 2018 consta de 80 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak  2018ko 
otsailaren 2an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 80 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO  / IDAZKARIA, 


