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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 12  DE  

MAYO DE 2020 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 12 de 
mayo de 2020, se celebra la Mesa de Contratación, a puerta cerrada y sin 
asistencia de público, de manera telemática, constituida por los siguientes 
miembros: 
 
 
Presidente de la Mesa:  D. Igor Salazar Ochoa 
      
Vocales: D. Alfredo Barrio Gil 

Dña. Loreto Abaigar Echegoyen 
Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia 
 

Secretaria:   Dña. Ana González Galaz 
 
 
ASUNTO 1.- 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 Obras de reforma de varias zonas de la E.L.M. de Gamarra 
Mayor (2019/CO_AOBR/0006. Tipo de licitación: 88.887,43 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 107.553,79 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: G-6-B.) (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 CONSTRUCCIONES ARANA, 
S.A., por un importe total de 93.249,13 euros, IVA incluido, con un plazo de 
garantía de dos años. El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses a contar 
desde la fecha que se fije en el Acta de Comprobación de Replanteo. No procede 
prórroga.. 
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2.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Servicio de limpieza pública urbana, recogida y transporte de 
residuos urbanos, gestión de biorresiduos y compostaje individual y 
comunitario en Vitoria-Gasteiz – LOTE 2 (2019/CO_ASER/00069. Tipo de 
licitación: 97.838.602,69 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
107.622.462,96 euros. LOTE 1: 107.416.137,96 euros, IVA incluido. LOTE 2: 
206.325,00 euros, IVA incluido. Clasificación empresarial LOTE 1: No se exige. 
Opcional: U-1-D5.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato en su LOTE 2  a la empresa VERMICAN 
SOLUCIÓN DE COMPOSTAJE, S.L., con acuerdo a los precios recogidos 
en su oferta económica, y que son los siguientes: 
 

- 1.- Coste de la campaña de información, sensibilización y captación 
de participantes:   38.115 euros, IVA incluido. 
- 2.- Precio unitario de construcción de un punto de compostaje de 
barrio:      4.621,32 euros, IVA incluido. 
-3.- Precio unitario/año de labores de formación y seguimiento de un 
punto de compostaje de barrio:    3.192,35 euros, IVA incluido. 
- 4.- Precio unitario por participante modelo compostaje individual 
vivienda:          183,15 euros, IVA incluido. 
- 5.- Precio unitario por participante modelo gran productor:   
          493,77 euros, IVA incluido. 

 
El plazo de ejecución del contrato será de cuatro años contados a partir de la fecha 
en que se levante acta de inicio de la prestación del servicio. Dicha acta deberá 
realizarse en el plazo máximo de los 3 meses siguientes a la fecha de 
formalización del contrato. Procede prórroga por un año más. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
3.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Servicio de formación y asesoramiento a personas emprendedoras 
y pequeñas empresas (2019/CO_ASER/0130. Tipo de licitación: 81.600,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 98.736,00 euros. LOTE 1: 28.798,00 
euros, IVA incluido. LOTE 2: 24.684,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: 22.627,00 
euros, IVA incluido. LOTE 4: 22.627,00 euros, IVA incluido.) (Procedimiento 
Abierto) 
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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 INNOBIDE, S.L., por un importe de 15.400,00 

euros, IVA incluido. El plazo de ejecución es de nueve meses. No procede 
prórroga. 

- LOTE 2:  A la empresa A MÁS G, SDAD. COOP., por un importe de 
13.920,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución es de nueve meses. No 
procede prórroga. 

- LOTE 3:  A la empresa  PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, 
S.L., por un importe de 12.980,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución 
es de nueve meses. No procede prórroga. 

- LOTE 4:  A la empresa INNOBIDE, S.L., por un importe de 12.100,00 
euros, IVA incluido. El plazo de ejecución es de nueve meses. No procede 
prórroga. 

 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
4.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Servicio de Geolocalización de patrullas de policía local 
(GESCITY TRACKING) (2020/CO_NSUM/0003. Tipo de licitación: 4.060,20 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 4.912,84 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 ADAKING SOFTWARE 
PARA LA GESTIÓN DE LAS CIUDADES 2050, S.L., por un importe de 
4.912,84 euros, IVA incluido, correspondiente a un año de licenciamiento desde 
su puesta en funcionamiento. El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses 
a contar desde la puesta en marcha del servicio. Procede prórroga de un año.. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
5.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de 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: 
391.091,08 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 406.734,70 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 EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A., por un importe de 386.397,97 euros, IVA 
incluido,. El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses a contar desde la 
puesta en marcha del servicio. El contrato podrá ser prorrogado por períodos 
anuales o inferiores sin que supere el plazo máximo de cuatro años a contar desde 
su inicio. 
 
 
ASUNTO 2.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
 
 
1.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Obras de mejora en cubierta 
de la Casa Consistorial (2019/CO_SOBR/0033. Tipo de licitación: 280.001,24 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 338.801,50 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: C-4-2) (Procedimiento Abierto Simplificado) 

 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa ESPARZA OBRAS Y 
PROYECTOS, S.L., por un importe de 282.479,15 euros, IVA incluido, con un 
plazo de garantía de 3 años. El plazo de ejecución del contrato será de 190 días 
naturales, contados a partir del día que se fije en el Acta de Comprobación de 
Replanteo. Dado que las fiestas patronales de principios del mes de agosto son 
una afección para el entorno urbano que rodea el edificio de la Casa Consistorial, 
se establecen dos fases para la ejecución de la obra, de forma que al menos el 50% 
de la superficie debe estar finalizada el 17 de julio de 2020, incluido el 
desmontaje del andamiaje de la zona correspondiente a esta primera fase. No 
procede prórroga. 
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ASUNTO 3- 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 12:10 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 


