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

ENERO DE 2021 
 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 12 de 
enero de 2021, 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. Martín 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 5 DE ENERO DE 2021.  
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto 
a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: 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.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO SIMPLIFICADO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA S 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO RUIZ DE VERGARA  Y 
SU ADECUACIÓN AL NUEVO USO DEL GASTEIZ ANTZOKIA Y 
EUSKARAREN ETXEA (2020/CO_SSER/0066. Tipo de licitación: 90.000,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 108.900,00 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el 
Clima, con fecha 7 de enero de 2021, se remite informe técnico de valoración de 
los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en el 
sobre 1-2 de la licitadora admitida al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y NO ES 
APROBADO, decidiéndose devolverlo a los Servicios Técnicos correspondientes 
a fin de que procedan a la revisión del mismo. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, NO 
se dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa en 
el proceso selectivo y NO se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3, 
quedando pendiente todo ello para una futura sesión de la Mesa de Contratación, 
que será convenientemente anunciada. 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
2º. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE  PRESTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
DEL PROGRAMA BIDATU DESTINADA A FAMILIAS 
MONOPARENTALES SIN APOYO SOCIAL CON HIJOS E HIJAS 
MENORES DE 8 AÑOS EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN 
MODERADA  (2020/CO_ASER/0079. Tipo de licitación: 186.046,99 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 204.651,69 euros) 
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Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia, con fecha 5 de enero de 2021, 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 
 
 
3º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO SIMPLIFICADO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 
NOCTURNA EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES SITA EN LA PLA ZA 
DE EUSKALTZAINDIA (2020/CO_SSER/0045. Tipo de licitación: 58.000,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 70.180,00 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia, con fecha 5 de enero de 2021, 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 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. 
 
 
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 sobres 3 de los procedimientos abiertos y abiertos 
simplificados. 
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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 POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
1º. PROCEDIMIENTO ABIERTO DE  PRESTACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL PROGRAMA BIDATU DESTINAD A 
A FAMILIAS MONOPARENTALES SIN APOYO SOCIAL CON HIJO S E 
HIJAS MENORES DE 8 AÑOS EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN 
MODERADA  (2020/CO_ASER/0079. Tipo de licitación: 186.046,99 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 204.651,69 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.- ATEKA INICIATIVAS Y PROYECTOS 
SOCIALES, S.L. 

39,12 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por ATEKA INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES, 

S.L. Presenta su oferta por importe 185.676,00 euros, IVA excluido. 
 
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 DE SERVICIO  DE 
VIGILANCIA NOCTURNA EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES SIT A 
EN LA PLAZA DE EUSKALTZAINDIA (2020/CO_SSER/0045. T ipo de 
licitación: 58.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 70.180,00 
euros.) 
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Movilidad y Espacio Público, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, S.A. 

11,50 puntos 

Plica nº 2.- BILBO GUARDAS SEGURIDAD, S.L. 13,50 puntos 

Plica nº 3.- DELTA SEGURIDAD, S.A. 14,50 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, 

S.A. Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica:  55.500,00 euros, IVA excluido. 
- Plan de formación externa relacionada directamente con la ejecución 

del servicio para los vigilantes de seguridad con los bloques 
formativos establecidos en pliego:  16 o más horas anuales para 
3 vigilantes. 

- Disponibilidad de aplicación informática para la elaboración y 
almacenamiento de los registros diarios e informes de incidencias a la 
que pueda tener acceso el técnico municipal referente:   SÍ. 

- Formación en la operativa de la aplicación de ayuda a la explotación 
de la estación de autobuses de Vitoria, impartida por personal de la 
estación:  SÍ, para 3 empleados. 

- Bolsa de horas gratuitas a disposición del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz a destinar a la ejecución del contrato:  0 horas gratis. 

- Plica nº 2: Suscrita por BILBO GUARDAS DE SEGURIDAD, S.L. Presenta en 
su oferta las siguientes condiciones: 

- Oferta económica:  57.800,00 euros, IVA excluido. 
- Plan de formación externa relacionada directamente con la ejecución 

del servicio para los vigilantes de seguridad con los bloques 
formativos establecidos en pliego:  16 o más horas anuales para 
3 vigilantes. 

- Disponibilidad de aplicación informática para la elaboración y 
almacenamiento de los registros diarios e informes de incidencias a la 
que pueda tener acceso el técnico municipal referente:   SÍ. 

- Formación en la operativa de la aplicación de ayuda a la explotación 
de la estación de autobuses de Vitoria, impartida por personal de la 
estación:  SÍ, para 3 empleados. 

- Bolsa de horas gratuitas a disposición del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz a destinar a la ejecución del contrato:  100 horas gratis. 

- Plica nº 3: Suscrita por DELTA SEGURIDAD, S.A. Presenta en su oferta las 
siguientes condiciones: 

- Oferta económica:  56.088,03 euros, IVA excluido. 
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- Plan de formación externa relacionada directamente con la ejecución 
del servicio para los vigilantes de seguridad con los bloques 
formativos establecidos en pliego:  De 8 a 15 horas anuales 
para 3 vigilantes. 

- Disponibilidad de aplicación informática para la elaboración y 
almacenamiento de los registros diarios e informes de incidencias a la 
que pueda tener acceso el técnico municipal referente:   SÍ. 

- Formación en la operativa de la aplicación de ayuda a la explotación 
de la estación de autobuses de Vitoria, impartida por personal de la 
estación:  SÍ, para 3 empleados. 

- Bolsa de horas gratuitas a disposición del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz a destinar a la ejecución del contrato:  101 horas gratis. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y 
Turismo, 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. 
 
 
ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA  
 
 
1.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de 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.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.L., por un importe de 140.360,00 euros, IVA incluido, 
habiendo obtenido un total de 93,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato 
será de dos años. El contrato no podrá iniciarse antes del 22 de marzo de 2021. El 
contrato podrá ser prorrogado por doce meses más, por mutuo acuerdo de las 
partes. 
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ASUNTO 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
La Secretaria de la Mesa de Contratación, Sra. Cameno, pone en conocimiento del 
resto de miembros de la Mesa la detección de dos errores de transcripción en el 
acta de la sesión del pasado 22 de diciembre de 2020. 
 
Dichos errores se detectan: 
 

- En la página 14, asunto nº 6, expediente 2020/CO_SOBR/0038: en la plica nº 4, 
donde pone “Suscrita por TECUNI, S.A.” debe figurar “Suscrita por 
MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A. ” 

- En la página 15, asunto nº 7, expediente 2020/CO_SOBR/0040: en la plica nº  
4, donde pone “Suscrita por TECUNI, S.A.” debe figurar “Suscrita por 
AIARTEC, S.L.U. ” 

 
Queda recogida y ratificada la corrección de los mencionados errores en la 
presente Acta. 
 
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 


