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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 25  DE  

FEBRERO DE 2020 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 25 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. Ainhoa Domaica Goñi 
Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia 
 

Secretaria:   Dña. Ana González Galaz 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 20 20. 
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto 
a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1-2 Y APROBACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DE SOBRES 1-2 Y 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 POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
1º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIAR IO, 
COMPLEMENTOS, MAQUINARIA, MATERIAL ELECTRÓNICO Y 
TABLONES INFORMATIVOS PARA EL CENTRO SOCIOCULTURAL 
DE MAYORES DE SAN MARTÍN (2019/CO_ASUM/0012. Tipo de 
licitación: 203.588,44 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 246.342,00 
euros. LOTE 1: 37.166,00 euros, IVA incluido. LOTE 2: 47.217,00 euros, 
IVA incluido. LOTE 3: 51.625,00 euros, IVA incluido. LOTE 4: 16.710,00 
euros, IVA incluido. LOTE 5: 43.536,00 euros, IVA incluido. LOTE 6: 
16.325,00 euros, IVA incluido. LOTE 7: 12.830,00 euros, IVA incluido. 
LOTE 8: 6.655,00 euros, IVA incluido. LOTE 9: 14.278,00 euros, IVA 
incluido.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia, con fecha 21 de febrero 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. 
 
La empresa MECANOFRÁFICA GASTEIZ, S.L.  queda EXCLUIDA  de la 
licitación en el LOTE 2  por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación 
necesaria para continuar en el proceso (17 puntos), ya que obtiene 16 puntos en la 
valoración del sobre 2. La empresa MÉDICA CUATRO, S.L.  queda 
EXCLUIDA  de la licitación en el LOTE 1  por no haber presentado muestras, no 
valorándose, por tanto, la oferta técnica. La empresa DISEÑO INTERIORISMO 
INFORMÁTICAS OFICINAS, S.A.  queda EXCLUIDA  de la licitación  en los 
LOTES 1 Y 2 por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para 
continuar en el proceso (17 puntos para ambos lotes), ya que obtiene 15 puntos en 
la valoración del sobre 2 del LOTE 1 y 16 puntos en la valoración del sobre 2 del 
LOTE 2. La empresa CINETRÓNICA, S.L . queda EXCLUIDA  de la licitación 
en el LOTE 7 por no haber presentado fichas técnicas de los productos, no 
valorándose, por tanto, la oferta técnica. La empresa OFITA INTERIORES, 
S.A. queda EXCLUIDA  de la licitación  en los LOTES 1, 2 Y 3 por no alcanzar 
el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso (17 
puntos) en el LOTE 1, ya que obtiene 13 puntos en la valoración del sobre 2, y 
por no haber presentado fichas técnicas de los productos de los LOTES 2 y 3, no 
valorándose, por tanto, la oferta técnica de dichos lotes. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
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Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por las empresas licitadoras que continúan 
en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus sobres 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO PARA CONEXIÓN DE CARRIL BICI 
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 21 de febrero de 2020, se remite informe técnico de valoración de los 
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los 
sobres 1-2 de las licitadoras admitidas 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 las empresas licitadoras que continúan 
en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus sobres 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA ACTOS DE 
BAJADA Y SUBIDA DE CELEDÓN Y EDURNE Y CELEDÓN TXIKI  
DURANTE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA 2020  
(2020/CO_SSER/0002. Tipo de licitación: 15.785,12 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 19.100,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por UR NOMADE, S.L. Presenta en su sobre 1-2 

declaración responsable debidamente cumplimentada. 
- Plica nº 2: Suscrita por MAKE-LAN, S.L.  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 Educación y Cultura, 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. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
4º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE UN PARQUE DE 
AVENTURAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE OLÁRIZU  
(2019/CO_ASER/0124. Tipo de licitación: 99.173,55 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 120.000,00 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, con fecha 24 
de febrero 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. 
 
La empresa HONTZA EXTREM KOOPERATIBA ELKARTE TXIKIA.  En 
el acta de la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 30 de diciembre 
de 2019 se recoge lo siguiente: “(…)La Secretaria de la Mesa de Contratación, 
Sra. Martínez de Lagos, pone en conocimiento del resto de miembros de la Mesa 
que esta licitadora solo ha presentado dos sobres a la presente licitación, 
identificados como sobre 1 y sobre 2. Tratándose de un procedimiento abierto en 
cuyos pliegos de cláusulas administrativas particulares, punto 9.2., se recoge la 
presentación de la documentación en tres sobres que deben identificarse 
correctamente como sobre 1 (documentación administrativa), sobre 2 (criterios de 
valoración no sujetos a fórmula matemática) y sobre 3 (criterios de valoración 
sujetos a fórmula matemática), no hay manera de saber en cúal de ellos se 
encuentra la oferta económica, si es que la hubiere, dado que falta el denominado 
sobre 3, por lo que los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan la 
EXCLUSIÓN  de la plica del presente procedimiento, por defectos no 
subsanables en la presentación de la documentación.”(…)  
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
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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. 
 
 
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 3 (acto público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 3 de los procedimientos abiertos simplificados. 
 
  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 POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO, COMPLEMENTOS, 
MAQUINARIA, MATERIAL ELECTRÓNICO Y TABLONES 
INFORMATIVOS PARA EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE 
MAYORES DE SAN MARTÍN (2019/CO_ASUM/0012. Tipo de licitación: 
203.588,44 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 246.342,00 euros. 
LOTE 1: 37.166,00 euros, IVA incluido. LOTE 2: 47.217,00 euros, IVA 
incluido. LOTE 3: 51.625,00 euros, IVA incluido. LOTE 4: 16.710,00 euros, 
IVA incluido. LOTE 5: 43.536,00 euros, IVA incluido. LOTE 6: 16.325,00 
euros, IVA incluido. LOTE 7: 12.830,00 euros, IVA incluido. LOTE 8: 
6.655,00 euros, IVA incluido. LOTE 9: 14.278,00 euros, IVA incluido.) 
 
 
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.- EQUIPAMIENTO DE 
HOSTELERÍA Y CLIMATIZACIÓN 
VALLADO, S.L.  

LOTE 5: 12,00 puntos 

Plica nº 2.- MECANOGRÁFICA GASTEIZ, 
S.L. 

LOTE 1: 28,00 puntos 
LOTE 2: 16,00 puntos 

EXCLUIDA 
LOTE 3: 20,00 puntos 

Plica nº 3.- GAINZA ARABA, S.L. LOTE 6: 20,00 puntos 
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Plica nº 4.- MÉDICA CUATRO, S.L. LOTE 1: EXCLUIDA  

Plica nº 5.- DISEÑO INTERIORISMO 
INFORMÁTICAS OFICINAS, S.L.  

LOTE 1: 15,00 puntos 
EXCLUIDA 

LOTE 2: 16,00 puntos 
EXCLUIDA 

LOTE 3: 30,00 puntos 

Plica nº 6.- CINETRÓNICA, S.L. EXCLUIDA  

Plica nº 7.- MONTTE, S.L. 
LOTE 1: 22,00 puntos 
LOTE 2: 35,00 puntos 
LOTE 7: 20,00 puntos 

Plica nº 8.- ASESORES EN EQUIPAMIENTO 
HOSTECK, S.L. 

LOTE 5: 20,00 puntos 

Plica nº 9.- TRANSFORMADOS DUMYPARK, 
S.L.L. 

LOTE 9: 28,00 puntos 

Plica nº 10.- NASHITEL, S.L. LOTE 5: 22,00 puntos 

Plica nº 11.- DVE SOLUCIONES 
AUDIOVISUALES, S.L.  

LOTE 7: 20,00 puntos 

Plica nº 12.- OFITA INTERIORES, S.A. 

LOTE 1: 13,00 puntos 
EXCLUIDA 

LOTE 2: EXCLUIDA 
LOTE 3: EXCLUIDA  

Plica nº 13.- ESTILO INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO, S.L.  

LOTE 1: 32,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA Y 

CLIMATIZACIÓN VALLADO, S.L. Presenta su oferta a los siguientes lotes 
por los importes siguientes: 

- LOTE 5:  20.856,43 euros, IVA excluido. 
- Plica nº 2: Suscrita por MECANOGRÁFICA GASTEIZ, S.L. Presenta su 

oferta a los siguientes lotes por los importes siguientes: 
- LOTE 1:  18.304,25 euros, IVA excluido. 
- LOTE 2: queda EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el 

umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(17 puntos), ya que obtiene 16 puntos en la valoración del sobre 2. 
No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- LOTE 3:  21.142,69 euros, IVA excluido. 
- Plica nº 3: Suscrita por GAINZA ARABA, S.L. Presenta su oferta a los 

siguientes lotes por los importes siguientes: 
- LOTE 6:  12.482,17 euros, IVA excluido 

- Plica nº 4: Suscrita por MÉDICA CUATRO, S.L. Queda EXCLUIDA  de la 
licitación en el LOTE 1 por no haber presentado muestras, no valorándose, por 
tanto, la oferta técnica. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- Plica nº 5: Suscrita por DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICAS 
OFICINAS, S.A. Presenta su oferta a los siguientes lotes por los importes 
siguientes: 
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- LOTE 1:  queda EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el 
umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(17 puntos), ya que obtiene 15 puntos en la valoración del sobre 2. 
No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- LOTE 2: queda EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el 
umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(17 puntos), ya que obtiene 16 puntos en la valoración del sobre 2. 
No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- LOTE 3:  19.810,91 euros, IVA excluido. 
- Plica nº 6: Suscrita por CINETRÓNICA, S.L. Queda EXCLUIDA  de la 

licitación en el LOTE 7 por no haber presentado fichas técnicas de los productos, 
no valorándose, por tanto, la oferta técnica. No se procede a la apertura de su 
sobre 3. 

- Plica nº 7: Suscrita por MONTTE, S.L. Presenta su oferta a los siguientes lotes 
por los importes siguientes: 

- LOTE 1:  20.369,51 euros, IVA excluido. 
- LOTE 2: 13.750,94 euros, IVA excluido. 
- LOTE 7:    9.837,08 euros, IVA excluido. 

- Plica nº 8: Suscrita por ASESORES EN EQUIPAMIENTO HOSTECK, 
S.L.L. Presenta su oferta a los siguientes lotes por los importes siguientes: 

- LOTE 5:  24.999,00 euros, IVA excluido 
- Plica nº 9: Suscrita por TRANSFORMADOS DUMYPARK, S.L.L. Presenta 

su oferta a los siguientes lotes por los importes siguientes: 
- LOTE 9:  10.321,73 euros, IVA excluido 

- Plica nº 10: Suscrita por NASHITEL, S.L. Presenta su oferta a los siguientes 
lotes por los importes siguientes: 

- LOTE 5:  25.463,69 euros, IVA excluido 
- Plica nº 11: Suscrita por DVE SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L. 

Presenta su oferta a los siguientes lotes por los importes siguientes: 
- LOTE 7:    7.776,80 euros, IVA excluido 

- Plica nº 12: Suscrita por OFITA INTERIORES, S.A. Presenta su oferta a los 
siguientes lotes por los importes siguientes: 

- LOTE 1:  Queda EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar 
el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el 
proceso (17 puntos), ya que obtiene 13 puntos en la valoración del 
sobre 2. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- LOTE 2: Queda EXCLUIDA  de la licitación por no haber 
presentado fichas técnicas de los productos. No se procede a la 
apertura de su sobre 3. 

- LOTE 3:  Queda EXCLUIDA  de la licitación por no haber 
presentado fichas técnicas de los productos. No se procede a la 
apertura de su sobre 3. 

- Plica nº 13: Suscrita por ESTILO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS, 
S.L. Presenta su oferta a los siguientes lotes por los importes siguientes: 

- LOTE 1:  21.371,48 euros, IVA excluido 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Políticas 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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA CONEXI ÓN 
DE CARRIL BICI 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.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 1-2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Movilidad y Espacio Público, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- PROMOCIONES Y 
PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A.  

5,00 puntos 

Plica nº 2.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, 
S.A. 

5,00 puntos 

Plica nº 3.- CONSTRUCCIONES AGUILLO, 
S.A. 5,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 

BALGORZA, S.A. Presenta en su oferta una baja del 10,58%, lo que supone un 
importe de 65.480,41 euros, IVA excluido. 

- Plica nº 1: Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. Presenta en 
su oferta una baja del 1,15%, lo que supone un importe de 72.385,81 euros, IVA 
excluido. 

- Plica nº 1: Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A. Presenta en su 
oferta una baja del 9,60%, lo que supone un importe de 66.198,05 euros, IVA 
excluido. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación 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 mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de adjudicación 
del contrato. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA INSTALACIÓN Y GESTI ÓN DE 
UN PARQUE DE AVENTURAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE 
OLÁRIZU  (2019/CO_ASER/0124. Tipo de licitación: 99.173,55 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 120.000,00 euros.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Centro de Estudios 
Ambientales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- HONTZA EXTREM, 
KOOPERATIBA ELKARTE TXIKIA  

EXCLUIDA  

Plica nº 2.- ARABALLE SUSTRAIAK, S.L.  46,50 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por HONTZA EXTREM KOOPERATIBA ELKARTE 

TXIKIA. Tal y como se recoge en el punto 4 del asunto 2 de la presente acta, 
esta licitadora fue EXCLUIDA  de la presente licitación en la sesión de la Mesa 
de Contratación celebrada el día 30 de diciembre de 2019. 

- Plica nº 1: Suscrita por ARABALLE SUSTRAIAK, S.L. Presenta su oferta por 
importe de 98.282,00 euros, IVA excluido. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, 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 TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Recogida selectiva de papel y cartón municipal y recepción de la 
totalidad de papel retirado a través de recogidas municipales en el municipio 
de Vitoria-Gasteiz (2019/CO_ASER/0113. Valor estimado: 2.269.474,44 euros. 
LOTE 1 – Recogida selectiva de papel y cartón: 279.287,36 euros, IVA incluido- 
LOTE 2 – Recepción, clasificación y gestión hasta destino final del papel-cartón 
municipal: este lote no genera gasto alguno para el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. El adjudicatario deberá abonar un importe neto mensual a este 
Ayuntamiento por la ejecución del contrato según lo recogido en el punto 1. de la 
carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares. Clasificación 
empresarial: no se exige. Opcional: LOTE 1: R-5-1, LOTE 2: R-5-2.) 
(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:  
 

- LOTE 1:  A la empresa SAICA SATUR NORTE S.L., habiendo 
obtenido un total de 82,00 puntos, por los importes siguientes, IVA 
incluido: 

 
- Precio recogida puerta a puerta:  57.660,00 euros 
- Precio recogida por contenedor:   24.646,00 euros 
- Precio recogida Garbigune-Puntos Limpios:12.652,00 euros 
- Precio recogida Mercado Mayorista e Instalaciones Municipales 

en Oreitiasolo:       9.356,00 euros 
- Precio recogida en la Plaza de Abastos:    9.356,00 euros 
- Precio recogida colegios electorales:       616,00 euros 
- Precio destrucciones confidenciales:         88,00 euros 
- Precio unitario recogida puerta a puerta:         49,50 euros 
- Precio unitario recogida por contenedor:         79,20 euros 
- Propuesta de bolsa sistema puerta a puerta:           6 puntos 
- Propuesta de bolsa sistema de contenedor:          6 puntos 

 
- LOTE 2:  A la empresa SAICA SATUR NORTE, S.L., habiendo 

obtenido un total de 99,50 puntos, por los importes siguientes, IVA 
incluido: 
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- Diferencial sobre el precio ASPAPEL:  -20,00 euros. 
- Precio mínimo propuesto:    00,00 euros. 

 
El plazo de ejecución, para ambos lotes, será de dos años a contar desde la 
formalización de los correspondientes contratos. Ambos lotes podrán ser 
prorrogados por períodos mensuales o anuales, sin que la duración total de los 
contratos, incluyendo las prórrogas, supere los cinco años. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL –TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
2.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Suministro de licencias software EDITRAN para intercambio 
electrónico de datos con otras entidades según PSD2 (2020/CO_NSUM/0002. 
Tipo de licitación: 39.406,80 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
47.682,23 euros.)  (Procedimiento Negociado Sin Publicidad) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato a la empresa INDRA SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.,  por un importe de 
45.924,34 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato será un mes a 
contar desde la firma del mismo. No procede prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
3.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Poda del arbolado del Paseo de la Sanda (2019/CO_ASER/0106. 
Tipo de licitación: 44.758,37 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
54.157,63 euros.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato a la empresa ÁRBOL INVESTIGACIÓN Y 
GESTIÓN, S.L., por un importe de 47.658,74 euros, IVA incluido, y habiendo 
obtenido un total de 94,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 
quine días. Los trabajos deberán realizarse durante la época de reposo, bien 
durante la parada estival o bien durante la parada invernal, siendo preferible la 
primera. La fecha de inicio de los trabajos se acordará con los Servicios Técnicos 
Municipales a fin de causar el menor daño al arbolado. No procede prórroga. 
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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y CENTROS CÍVICOS 
 
 
4.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Apoyo técnico y auxiliar a los eventos de programación de los 
salones de actos de la red de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz 
(2019/CO_ASER/0127. Tipo de licitación: 24.794,21 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 30.001,00 euros.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato a la empresa AISILAN XXI, S.L.,  por un 
importe máximo de 30.001,00 euros, IVA incluido, con un precio/hora de 26,85 
euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total de 148,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será veinticuatro meses, a contar desde la firma del 
contrato. Proceden un máximo de tres prórrogas anuales. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
5.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Espectáculo DON GIOVANNI en el Teatro Principal 
(2020/CO_NSER/0002. Tipo de licitación: 22.500,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 27.225,00 euros.) (Procedimiento Negociado Sin Publicidad) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato a la empresa ÓPERA 2001, S.L., por un 
importe de 27.225,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato 
será el 7 de marzo de 2020. No procede prórroga 
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ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Actualización del plano 
callejero de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y su término municipal 
(2020/CO_SSUM/0039. Tipo de licitación: 18.181,82 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 22.000,00 euros.) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa ESTUDIOS GIS, S.L., por un 
importe de de 17.600,01 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total de 
18,90 puntos. Se establece un plazo de ejecución máximo del trabajo de cinco 
meses. El adjudicatario queda obligado a informar por escrito de la marcha del 
trabajo al finalizar el primer tercio del total del plazo y al finalizar el segundo 
tercio del total del plazo. Antes de la impresión definitiva es importante la 
aprobación de los colores finales del Ayuntamiento, no pudiendo ser otras 
tonalidades que las aprobadas. Después de la impresión y entrega de los planos en 
papel, el Ayuntamiento dispondrá de quince días para la comprobación de las 
cantidades, buen plegado de los planos, comprobación de los formatos en digital. 
Se devolverá a la empresa adjudicataria el material defectuoso para que en el 
plazo máximo de un mes se reponga. No proceden prórrogas. 
 
 
2.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Elaboración de los planes 
zonales de las zonas de protección acústica especial de Vitoria-Gasteiz 
definidas en el Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro de 
Vitoria-Gasteiz, 2019-2023 (2019/CO_SSER/0064. Tipo de licitación: 22.500,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 27.225,00 euros. LOTE 1: 9.075,00 
euros, IVA incluido. LOTE 2: 18.150,00 euros, IVA incluido.) (Procedimiento 
Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN del contrato, en sus diferentes lotes, a las empresas siguientes: 
 

- LOTE 1:  A la empresa AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA, 
S.L., por un importe de de 8.167,50 euros, IVA incluido, y habiendo 
obtenido un total de 97,00 puntos. 

-  LOTE 2:  A la empresa AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA, 
S.L., por un importe de de 16.335,50 euros, IVA incluido, y habiendo 
obtenido un total de 93,00 puntos. 

 
El plazo de ejecución para ambos lotes es de cinco meses. No proceden prórrogas. 



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) C4ZACQRJGAUZ2SCNAWWALRNJS4 Data eta Ordua

Fecha y hora 03/03/2020 14:50:44
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3.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Suministro e instalación de 
aparcabicicletas en Vitoria-Gasteiz, campaña 2019, 2º semestre 
(2020/CO_SSUM/0040. Tipo de licitación: 41.322,18 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 49.999,40 euros.) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa REM-IRU, S.L., por un importe de 
de 49.999,84 euros, IVA incluido, ofertando un incremento de 60 
aparcabicicletas sobre el establecido en los pliegos, y habiendo obtenido un 
total de 40,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses a 
contar desde la firma del mismo. No proceden prórrogas. 
 
 
4.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Obras derivadas del Plan de 
Gestión del Arbolado de Zaramaga y el Pilar (obras año 2019) 
(2020/CO_SOBR/0042. Tipo de licitación: 41.320,44 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 49.997,73 euros. Clasificación empresarial: K-6-1) 
(Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa LAM MEDIOAMBIENTE, S.L.,  
por un importe de de 33.618,47 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un 
total de 35,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de tres meses a 
contar desde la firma 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  


