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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 1 DE  

DICIEMBRE DE 2020  
 
 
 

 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 1 de 
diciembre 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. Matín Gartziandia Gartziandia 
      
Vocales: D. Alfredo Barrio Gil 

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

Secretaria:   Dña. Cristina Cameno Argote 
 
 

 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 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, 1-2 Y APROBACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DE SOBRES 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. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO PARA SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL Y ATENCI ÓN 
AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ (2 021-
2023) (2020/CO_ASER/0065. Tipo de licitación: 138.000,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 166.980,00 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el 
Clima, con fecha 25 de noviembre 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 VANESA RIAL VILCABANA , queda EXCLUIDA  de la licitación 
por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el 
proceso (20,00 puntos), habiendo obtenido 5,00 puntos. 
 
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 las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SERVIC IO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (2020/CO_SSER/0048.  Tipo de 
licitación: 33.884,30 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 41.000,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por RELOJERÍA MIRIAM – HERMANOS SUESCUN, 

S.C. 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 del sobre 1-2 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 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. 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SUMINI STRO 
DE TRES VEHÍCULOS DE SEGUNDA MANO MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE COMPRA PARA EL SERVICIO DE ZONA RURAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (2020/CO_SSUM/0 047. 
Tipo de licitación: 49.586,78 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
60.000,00 euros.) 
 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil del Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi, tratándose de un procedimiento abierto 
simplificado de sobre único, en la parte pública de la presente sesión se procederá 
a la apertura de los sobres de las licitadoras admitidas, verificándose en dicho 
momento que se ha presentado por dichas licitadoras la declaración responsable 
exigida por el art. 159.4 c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las 
correspondientes ofertas económicas. 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SUMINISTRO MEDIANTE  
RENTING DE 9 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA DIFERENTES 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
(2020/CO_ASUM/0011. Tipo de licitación: 99.555,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 120.461,55 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por RICOH ESPAÑA, S.L. Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por COMERCIAL MAQUELSA ÁLAVA 2008, S.L.  

Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 3: Suscrita por ARMUR COMERCIAL, S.L.  Los miembros de la 

Mesa, por unanimidad, acuerdan la EXCLUSIÓN de esta plica por presentar un 
pendrive adherido externamente al sobre 1 y vulnerar la cláusula 9.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares relativa a la presentación de las 
proposiciones, que obliga a los licitadores a presentar tres sobres, firmados y 
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido  

- Plica nº 4: Suscrita por GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, S.L.  
Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
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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 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA IMPARTICIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ARGG 0110 DISEÑO DE 
PRODUCTOS GRÁFICOS (2020/CO_ASER/0082. Tipo de licitación: 
40.490,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 48.992,90 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por LA DEBACLE, 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 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA 
RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL 
ENTORNO MICROSOFT (2020/CO_SSUM/0045. Tipo de licitación: 
31.214,88 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 41.400,00 euros.) 
 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil del Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi, tratándose de un procedimiento abierto 
simplificado de sobre único, en la parte pública de la presente sesión se procederá 
a la apertura de los sobres de las licitadoras admitidas, verificándose en dicho 
momento que se ha presentado por dichas licitadoras la declaración responsable 
exigida por el art. 159.4 c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las 
correspondientes ofertas económicas. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES  
 
 
7º. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL PARQ UE 
DE GAMARRA (2020/CO_ASER/0057. Tipo de licitación: 689.690,48 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA 834.525,48 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: U-1-3.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, con fecha 20 
de noviembre 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 ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. , queda EXCLUIDA  de la 
licitación por incumplimiento del Pliego de Condiciones Técnicas, al contemplar en 
su oferta un número de horas de mano de obra directa inferior al exigido. 
 
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 
 
 
8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA REFUERZO Y BACHEO D EL 
FIRME EN LOS ITINERARIOS DE TUVISA (2020/CO_AOBR/00 06. Tipo 
de licitación: 1.446.277,25 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
1.749.995,47 euros. Clasificación empresarial: G-6-E.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por UTE FIRMES ALAVESES, S.A. – YÁRRITU, S.A. 

Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por ASFALTIA, S.L.  Presenta en su sobre 1 documento 

DEUC debidamente cumplimentado. 
 



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 MARIA CRISTINA CAMENO ARGOTE (Secretaria De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) 7QPCVRSIEQSLAYQX67LR3MGYIQ Data eta Ordua

Fecha y hora 09/12/2020 15:10:06

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 6/14

7QPCVRSIEQSLAYQX67LR3MGYIQ

  MESA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                                                    1 de diciembre de 2020 
  
 

 
                   
 

 6 

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 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
9º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ALCORQUES EN LA CIUDAD DE VITOR IA-
GASTEIZ (2020/CO_ASER/0018. Tipo de licitación: 440.386,80 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 532.868,03 euros. LOTE 1: 506.868,04 euros, 
IVA incluido. LOTE 2: 26.000,00 euros, IVA incluido. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: O-6-2.) 
 
 
En el momento de dar comienzo la presente sesión de la Mesa de Contratación, 
NO se ha recibido en las dependencias del Registro General de este Ayuntamiento 
la documentación perteneciente a la plica nº 8, perteneciente a la licitadora 
SOCIEDAD DE SERVICIOS ARAGONESES LEVERT, S.L., documentación 
debidamente depositada en fecha y hora en Correos, por lo que se pospone la 
apertura hasta la siguiente sesión de la Mesa. 
 
 
10º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE 
VITORIA-GASTEIZ (2020/CO_SOBR/0040. Tipo de licitación: 81.985,80 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 99.202,82 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: I-1-1.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS 

DEL VALLE AGUAYO, S.A.  Presenta en su sobre 1-2 declaración 
responsable debidamente cumplimentada. 

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

- Plica nº 3: Suscrita por INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, 
S.L.L. Presenta en su sobre 1-2 declaración responsable debidamente 
cumplimentada. 

- Plica nº 4: Suscrita por AIARTEC, S.U.L.  Presenta en su sobre 1-2 declaración 
responsable debidamente cumplimentada. 

 
Tratándose de un procedimiento abierto simplificado de doble sobre (sobre 1-2 y 
sobre 3), los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 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. 
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ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2 Y SOBRES 3 Y SOBRES ÚNICOS 
(acto público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 2 y 3 de los procedimientos abiertos y de los sobres únicos 
de los procedimientos abiertos simplificados de sobre único. 
 
  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 SERVICIO DE CONTROL 
AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE 
VITORIA-GASTEIZ (2021-2023) (2020/CO_ASER/0065. Tipo de licitación: 
138.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 166.980,00 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 
Territorio y Acción por el Clima, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- DISPORT EKI, S.L. 38,00 puntos 

Plica nº 2.- VANESA RIAL VILCABANA 
  5,00 puntos 
EXCLUIDA 

Plica nº 3.- PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.L. 33,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Presenta en su oferta las siguientes 

condiciones: 
- Oferta económica:   63.184,02 euros/año, IVA excluido. 
- Se adscribe al servicio un vehículo con motor eléctrico 100% 

y con una autonomía diaria mínima garantizada en invierno 
de 100km. 

- Plica nº 2: Suscrita por VANESA RIAL VILCABANA.  Esta licitadora queda 
EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación 
necesaria para continuar en el proceso (20,00 puntos), habiendo obtenido 5,00 
puntos. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- Plica nº 3: Suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, 
S.L. Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 
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- Oferta económica:   116.000,00 euros, IVA excluido. 
- Se adscribe al servicio un vehículo con motor eléctrico 100% 

y con una autonomía diaria mínima garantizada en invierno 
de 100km 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación 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 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 HACIENDA 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SUMINI STRO 
DE TRES VEHÍCULOS DE SEGUNDA MANO MEDIANTE LA 
MODALIDAD DE COMPRA PARA EL SERVICIO DE ZONA RURAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (2020/CO_SSUM/0 047. 
Tipo de licitación: 49.586,78 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
60.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por E. RENTING, S.L.U. Presenta su oferta por importe de 

49.586,78 euros, IVA excluido. 
 
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 adjudicación del contrato. 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SUMINISTRO MEDIANTE  
RENTING DE 9 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA DIFERENTES 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
(2020/CO_ASUM/0011. Tipo de licitación: 99.555,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 120.461,55 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por RICOH ESPAÑA, S.L. Se procede a la apertura del 

sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por COMERCIAL MAQUELSA ÁLAVA 2008, S.L.  Se 

procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
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- Plica nº 3: Suscrita por ARMUR COMERCIAL, S.L.  Los miembros de la 
Mesa, por unanimidad, acuerdan la EXCLUSIÓN de esta plica por presentar un 
pendrive adherido externamente al sobre 1 y vulnerar la cláusula 9.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares relativa a la presentación de las 
proposiciones, que obliga a los licitadores a presentar tres sobres, firmados y 
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido  

- Plica nº 4: Suscrita por GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, 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 Hacienda, 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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA IMPARTICIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ARGG 0110 DISEÑO DE 
PRODUCTOS GRÁFICOS (2020/CO_ASER/0082. Tipo de licitación: 
40.490,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 48.992,90 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por LA DEBACLE, 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 Promoción Económica, Empleo, 
Comercio y Tuurismo, 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. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA 
RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL 
ENTORNO MICROSOFT (2020/CO_SSUM/0045. Tipo de licitación: 
31.214,88 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 41.400,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. Presenta 

su oferta por importe de 24.661,57 euros, IVA excluido. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital – Tecnologías de la Información, 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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES  
 
 
6º. PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA  
INTEGRAL DEL PARQUE DE GAMARRA (2020/CO_ASER/0057. Tipo de 
licitación: 689.690,48 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA 834.525,48 
euros. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: U-1-3.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Administración Municipal y Transformación Digital – Mantenimiento de 
Edificios Municipales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- ISS FACILITY SERVICES, S.A. 38,00 puntos 

Plica nº 2.- ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. EXCLUI DA 

 
- Plica nº 1: Suscrita por ISS FACILITY SERVICES, S.A.  Presenta su oferta por 

importe de 610.533,60 euros, IVA excluido. 
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- Plica nº 2: Suscrita por ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.  Esta 
licitadora queda EXCLUIDA  de la licitación por incumplimiento del Pliego de 
Condiciones Técnicas, al contemplar en su oferta un número de horas de mano de 
obra directa inferior al exigido. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, 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 
 
 
7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA REFUERZO Y BACHEO D EL 
FIRME EN LOS ITINERARIOS DE TUVISA (2020/CO_AOBR/00 06. Tipo 
de licitación: 1.446.277,25 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
1.749.995,47 euros. Clasificación empresarial: G-6-E.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por UTE FIRMES ALAVESES, S.A. – YÁRRITU, S.A. 

Se procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por ASFALTIA, 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 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. 
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ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
 
 
1.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Servicio de mantenimiento con garantía total de aparatos 
elevadores en edificios municipales (2020/CO_ASER/0054. Tipo de licitación: 
461.010,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA 557.822,10 euros. LOTE 1: 
278.911,05 euros, IVA incluido. LOTE 2: 278.911,05 euros, IVA incluido. 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: Para un solo lote: P-7-1. Para 
dos lotes: P-7-2.) (Procedimiento Abierto) 

 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO, en sus diferentes lotes, a las empresas siguientes: 
 

- LOTE 1:  A la empresa ORONA, SDAD. COOP., por un importe de 
178.360,78 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 193,125 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será de tres años. Procede una 
prórroga por el plazo máximo de dos años. 

- LOTE 2:  A la empresa ORONA, SDAD. COOP., por un importe de 
177.774,89 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 193,125 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será de tres años. Procede una 
prórroga por el plazo máximo de dos años. 

 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
2.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Estudio diagnóstico de la infancia, adolescencia y personas 
menores en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2020/CO_ASER/0075. Tipo de 
licitación: 29.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA 35.090,00 euros. 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: L-3-1.) (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 a la empresa SIIS FUNDACIÓN EGUIA-CAREAGA,  
por un importe de 27.550,00 euros, exentos de IVA, y habiendo obtenido un total 
de 81,50 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses a contar 
desde la formalización del mismo. No procede prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
3.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Patrocinio del Azkena Sofa Edition 2020 (2020/CO_NSER/0023. 
Tipo de licitación: 60.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 72.600,00 
euros.) (Procedimiento Negociado Sin Publicidad). 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa ARF VITORIA-GASTEIZ, S.L.,  por un 
importe de 72.000,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato 
será dos días, el 19 y 20 de junio de 2021. No procede prórroga. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
4.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Asesoría Técnica para el desarrollo del programa Hogares Verdes 
en Vitoria-Gasteiz (2020/CO_ASER/0074. Tipo de licitación: 28.925,62 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 35.000,00 euros.) (Clasificación empresarial: 
No se exige) (Procedimiento Abierto). 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, 
S.A.U., por un importe de 30.100,00 euros, IVA incluido, con un precio 
unitario por familia de 344,00 euros, IVA incluido, y un precio unitario para 
cada preparación, organización y gestión previas al inicio del programa de 
4.300,00 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total de 78,00 puntos El 
plazo de ejecución del contrato será de once meses a contar desde la formalización 
del mismo. 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 Servicio de recogida de 
envases ligeros domésticos a grandes productores del municipio de Vitoria-
Gasteiz (2020/CO_SSER/0026. Tipo de licitación: 96.000,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 105.600,00 euros.) (Procedimiento Abierto 
Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa ENVISER SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A.U.,  por un importe máximo de 105.600,00 euros, 
IVA incluido, habiendo obtenido un total de 96,00 puntos. El plazo de ejecución 
del contrato será de dos años. No procede prórroga. 
 
 
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 12:30 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA  
 


