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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 4 DE  

FEBRERO DE 2020 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 4 de 
febrero de 2020, y en una de las salas de la Casa Consistorial, se reúne la Mesa de 
Contratación de este Ayuntamiento con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Presidente de la Mesa:  D. Borja Rodríguez Ramajo 
      
Vocales: D. Alfredo Barrio Gil 

Dña. Loreto Abaigar Echegoyen 
Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia 
Dña. Ainhoa Domaica Goñi 
 
 

Secretaria:   Dña. Ana González Galaz 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2020 . 
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto 
a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1 Y 1-2 Y APROBACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DE SOBRES 2 Y 1-2 (acto no público) 
 
 

Los miembros de la Mesa declaran no estar incursos en ninguna de las 
causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Iniciado el acto el Presidente de la Mesa ordena que se proceda a la 

apertura de los sobres presentados por los licitadores, conforme figuran en el 
orden del día, que contienen la documentación a que se refiere el artículo 140 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El resultado 
de la apertura es el siguiente: 
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DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y DESARROLLO DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN EN CONTINUO DE PARÁMETROS INDICADORES DE 
CALIDAD DE AGUA RESIDUAL (2019/CO_ASER/0126. Tipo de licitación: 
214.876,04 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 260.000,00 euros. 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: R-5-2.) 
 
 
- Plica nº 1. Suscrita por MICROELECTRÓNICA MASER, S.L.  Presenta en su 

sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura del sobre 2 de la licitadora admitida. 
 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA RENTING DE CUATRO 
VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (2019/CO_ASUM/0014.  Tipo 
de licitación: 111.074,38 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 134.400,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1. Suscrita por E. RENTING, S.L.U. Presenta en su sobre 1 documento 

DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2. Suscrita por BANCO SANTANDER, S.A. Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
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DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
3º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA ASISTENCIA A TRAVÉS DE TRABAJADORES/AS  
FAMILIARES A LAS PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN LOS  
APARTAMENTOS TUTELADOS PERTENECIENTES AL SERVICIO D E 
PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE  
POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
(2019/CO_ASER/0128. Tipo de licitación: 391.091,06 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 406.734,70 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia, con fecha 28 de enero de 2020, se remite informe técnico de 
valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor 
contenidos en el sobre 2 de la licitadora admitida al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa en el 
proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA REFORM A 
DE LOS PASOS PEATONALES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 
(2019/CO_SOBR/0044. Tipo de licitación: 156.619,02 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 189.509,01 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: C-6-2.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 

BALGORZA, S.A.  Presenta en su sobre 1-2 declaración responsable 
debidamente cumplimentada. 

- Plica nº 2: Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.  Presenta en su 
sobre 1-2 declaración responsable debidamente cumplimentada. 

- Plica nº 3: Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. Presenta en 
su sobre 1-2 declaración responsable debidamente cumplimentada. 
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Tratándose de un procedimiento abierto simplificado de doble sobre (sobre 1-2 y 
sobre 3), los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 
1-2 a los Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, a fin 
de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de 
Condiciones, los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que 
rigen la presente contratación. En el momento en que dicha valoración sea remitida a 
la Mesa de Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a la apertura 
de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
5º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO PARA CONEXIÓN DE CARRIL BICI E N 
PORTAL DE LEGUTIO CON PORTAL DE GAMARRA Y VASCO-
NAVARRO (2019/CO_SOBR/0034. Tipo de licitación: 73.227,93 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 88.605,80 euros. Clasificación empresarial: G-
6-B.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, 
con fecha 27 de enero de 2020, se remite informe técnico de valoración de los 
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los 
sobres 2 de las licitadoras admitidas al presente procedimiento. 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan devolver el informe a los 
Servicios Técnicos responsables del mismo, a fin de que se determine de forma 
más explicita y desarrollada la motivación que da lugar a la puntuación obtenida 
en los criterios dependientes de un juicio de valor por cada una de las empresas 
presentadas a licitación. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y NO ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, NO 
se dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y NO se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3, quedando el asunto pendiente de ser traído de nuevo a la Mesa de 
Contratación en una sesión próxima. 
 
 
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2 Y SOBRES 3 (acto público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 2 de los procedimientos abiertos y de los sobres 3 de los 
procedimientos abiertos. 
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  Sin más intervenciones al respecto, el Presidente de la Mesa continúa con 
las lecturas y aperturas previstas en el orden del día para el acto público de la 
Mesa de Contratación. 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y DESARROLLO DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN EN CONTINUO DE PARÁMETROS INDICADORES DE 
CALIDAD DE AGUA RESIDUAL (2019/CO_ASER/0126. Tipo de licitación: 
214.876,04 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 260.000,00 euros. 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: R-5-2.) 
 
 
- Plica nº 1. Suscrita por MICROELECTRÓNICA MASER, S.L.  Se procede a 

la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 2 a los 
Servicios Técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, a fin de 
que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de 
Condiciones, los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que 
rigen la presente contratación. En el momento en que dicha valoración sea remitida a 
la Mesa de Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a la apertura 
del sobre 3 de la licitadora admitida. 
 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA RENTING DE CUATRO 
VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (2019/CO_ASUM/0014.  Tipo 
de licitación: 111.074,38 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 134.400,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1. Suscrita por E. RENTING, S.L.U. Presenta en su oferta las siguientes 

condiciones: 
- Cuota mensual:      494,66 euros/vehículo/mes. 
- Importe a pagar por exceso de kilometraje anual: 0,00 euros. 
- Importe a pagar por defecto de kilometraje anual: 0,0300 euros. 

- Plica nº 2. Suscrita por BANCO SANTANDER, S.A. Presenta en su oferta las 
siguientes condiciones: 

- Cuota mensual:   2.059,92 euros/todos los vehículos/mes. 
- Importe a pagar por exceso de kilometraje anual: 0,0175 euros. 
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- Importe a pagar por defecto de kilometraje anual: 0,0175 euros 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Hacienda, a fin de que emitan informe valorando, 
de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los criterios de 
adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente contratación con 
el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de oferta más 
ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA 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 , 
PERSONAS MAYORES E INFANCIA (2019/CO_ASER/0128. Tipo de 
licitación: 391.091,06 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 406.734,70 
euros.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, cuyo cuadro resumen es el 
siguiente: 
 
Plica nº 1.- EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A. 

42,50 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.  

Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica:  371.536,51 euros, IVA excluido. 
- Plan de formación:  42 horas anuales. 
- Programa de formación: 30 horas anuales. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Servicios Sociales, Personas Mayores e Infancia, a 
fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos 
de Condiciones, los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que 
rigen la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la 
propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio del 
contrato. 
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ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
1.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato Suministro de vestuario y equipación para la nueva promoción -
2019- de agentes del Servicio de Policía Local de Vitoria-Gasteiz 
(2019/CO_ASUM/0010. Tipo de licitación: 49.123,97 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 59.440,00 euros. LOTE 1: 8.000, euros, IVA incluido. LOTE 
2: 12.500, euros, IVA incluido. LOTE 3: 14.050, euros, IVA incluido. LOTE 4: 
5.620, euros, IVA incluido. LOTE 5: 6.220, euros, IVA incluido. LOTE 6: 
13.050, euros, IVA incluido.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato, en sus diferentes lotes, a las empresas 
siguientes, IVA incluido: 

- LOTE 1 (Zapato de invierno/Bota impermeable): A la empresa 
CALZADOS CANOS GARCÍA, S.L.,  que suministrará 39 pares de 
zapatos de invierno y 39 pares de botas impermeables, por un importe 
de 7.432,43 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 81,77 
puntos. El plazo de entrega del suministro será 40 días naturales contados 
a partir de la comunicación de las tallas necesarias por parte del personal 
técnicos del Departamento de Seguridad Ciudadana. 

- LOTE 2 (Cazadora cortavientos/Chaleco forro polar bicolor):  A la 
empresa SAGRÉS, S.L., que suministrará 39 cazadoras cortavientos y 
39 chalecos forro polar bicolor, por un importe de 11.853,18 euros, 
IVA incluido , habiendo obtenido un total de 73,46 puntos. El plazo de 
entrega del suministro será 40 días naturales contados a partir de la 
comunicación de las tallas necesarias por parte del personal técnicos del 
Departamento de Seguridad Ciudadana. 

- LOTE 3 (Polo manga corta/Polo manga larga): A la empresa 
SAGRÉS, S.L., que suministrará 117 polos manga corta y 117 polos 
manga larga, por un importe de 13.272,19 euros, IVA incluido, 
habiendo obtenido un total de 71,21 puntos. El plazo de entrega del 
suministro será 40 días naturales contados a partir de la comunicación de 
las tallas necesarias por parte del personal técnicos del Departamento de 
Seguridad Ciudadana. 

- LOTE 4 (Pantalón elástico): A la empresa INSIGNA UNIFORMES, 
S.L., que suministrará 78 pantalones elásticos, por un importe de 
5.285,28 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 47,36 
puntos. El plazo de entrega del suministro será 40 días naturales contados 
a partir de la comunicación de las tallas necesarias por parte del personal 
técnicos del Departamento de Seguridad Ciudadana. 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikaoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por GONZALEZ GALAZ, ANA MARIA  (Secretaria De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) TSC4P3KU5ERRCUQ7ILS2EPKXC4 Data eta Ordua

Fecha y hora 11/02/2020 13:57:21

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 8/9

TSC4P3KU5ERRCUQ7ILS2EPKXC4

  MESA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                                                4 de febrero de 2020 
 

 
                   
 

 8 

- LOTE 5 (Polo térmico/medias térmicas/guantes forro 
polar/guardacuellos tipo buff/calcetín negro de invierno/calcetín 
negro de verano): A la empresa ECHEBARRIA SUMINISTROS, 
S.L., que suministrará 78 polos térmicos, 39 pares de medias térmicas, 
39 pares de guantes de forro polar, 39 guardacuellos tipo buff, 156 
pares de calcetines negros de invierno y 156 pares de calcetines 
negros de verano, por un importe de 6.076,90 euros, IVA incluido, 
habiendo obtenido un total de 57,83 puntos. El plazo de entrega del 
suministro será 40 días naturales contados a partir de la comunicación de 
las tallas necesarias por parte del personal técnicos del Departamento de 
Seguridad Ciudadana. 

- LOTE 6 (Bastón policial con su funda/Funda de cargador/Funda de 
pistola): A la empresa SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L.,  que 
suministrará 39 bastones policiales con su funda, 39 fundas de 
cargador y 39 fundas de pistola, por un importe de 11.783,51 euros, 
IVA incluido , habiendo obtenido un total de 98,38 puntos. El plazo de 
entrega del suministro será 40 días naturales contados a partir de la 
comunicación de las tallas necesarias por parte del personal técnicos del 
Departamento de Seguridad Ciudadana. 

 
 
ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Estudio del vertedero de 
Gardelegi con vistas a la realización posterior de un proyecto piloto para la 
evaluación de la viabilidad de un proceso de minería en el vertedero 
(2019/CO_SSER/0074. Tipo de licitación: 70.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 84.700,00 euros. (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan posponer este asunto para 
una próxima sesión por requerir más tiempo para su estudio. 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 
2.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Suministro mediante compra 
de un camión de caja abierta basculante nuevo para el Servicio de Paisaje 
Urbano del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2019/CO_SSUM/0025. Tipo de 
licitación: 41.322,31 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 50.000,00 
euros. (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa AUTOMOCIÓN AGROMOTOR, 
S.A., por un importe de de 34.170,24 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido 
un total de 41,00 puntos. El plazo de entrega del suministro es de tres meses a 
contar desde la fecha de formalización del mismo. No proceden prórrogas. 
 
 
ASUNTO 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por 
finalizada la reunión a las 12:20 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA  
 


