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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 2 DE  

FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 2 de 
febrero 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 
 
 

Secretaria:   Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LOS DÍAS 22 Y 27 DE ENERO DE 
2021. 
 
 
  Sometidas a aprobación por el Sr. Presidente resultan aprobadas con el 
voto a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1 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 ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE 
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DIVERSIDAD SEXUAL Y  
DE GÉNERO (2020/CO_ASER/0085. Tipo de licitación: 29.752,07 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 36.000,00 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Alcaldía y Relaciones 
Institucionales, con fecha 29 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 PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE SERVICIO DE APOYO AL SERVICIO DE CONGRES OS Y 
TURISMO EN LA OFICINA DE TURISMO (2020/CO_ASER/0070. Tipo de 
licitación: 175.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 211.750,00 
euros.) 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo, con fecha 27 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 2 de las licitadoras admitidas al presente 
procedimiento. 
 
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 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 MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA  Y 
DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD 
FUNCIONAL DE CARGA (UFC) DEL BUS ELÉCTRICO INTELIGE NTE 
EN VITORIA-GASTEIZ (2020/CO_ASER/0086. Tipo de licitación: 
240.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 290.400,00 euros. 
LOTE A: 254.100,00 euros, IVA incluido. LOTE B: 36.300,00 euros, IVA 
incluido.) 
 
 
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 5, correspondiente a la licitadora 
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A., documentación debidamente depositada en 
fecha y hora en Correos, por lo que se pospone la apertura hasta la siguiente 
sesión de la Mesa. 
 
 
4º. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 
FUNCIONAL DE CARGA (UFC) DEL BUS ELÉCTRICO EN VITOR IA-
GASTEIZ (2020/CO_AOBR/0007. Tipo de licitación: 4.628.038,74 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 5.599.926,88 euros. Clasificación 
empresarial: A-1-3, C-3-3-, G-4-3 y J-4-3.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, 
con fecha 27 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 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. 
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
5º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE LA VENTA DE HELADOS EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA 
(2020/CO_ASER/0091. Canon total: 115.315,20 euros. Canon anual: 
28.828,00 euros X 4 años de duración de contrato, temporadas 2021 a 2024, 
ambas incluidas.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Deporte y Salud, con fecha 28 
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. 
 
 
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. 
 
  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 ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SECRETARÍA TÉCNICA PA RA 
LA GESTIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA 
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO (2020/CO_ASER/0085. Tipo de 
licitación: 29.752,07 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 36.000,00 
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 
Alcaldía y Relaciones Institucionales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- ASOCIACIÓN CULTURAL HISTERIA 
KOLEKTIBOA  

50,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por ASOCIACIÓN CULTURAL HISTERIA 

KOLEKTIBOA. Presenta su oferta por importe 29.252,07 euros, IVA excluido. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales, 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 PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE APOYO AL 
SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN LA OFICINA DE 
TURISMO (2020/CO_ASER/0070. Tipo de licitación: 175.000,00 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 211.750,00 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 
Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, cuyo cuadro resumen es el 
siguiente: 
 

Plica nº 1.- KASTA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 28,85 puntos 

Plica nº 2.- TALHER, S.A. 42,00 puntos 

Plica nº 3.- ITXASLEHOR, S.L. 29,00 puntos 

Plica nº 4.- MAGMACULTURA, S.L. 35,65 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por KASTA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. Presenta en 

su oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica:  148.060,50 euros, IVA excluido. 
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- 1.- Labores de Atención al Público e Información Turística en 
Oficina Municipal de Turismo de Vitoria-Gasteiz 

- Hora laborable: 20,33 euros IVA incluido. 
- Hora extra y festivo: 24,14 euros, IVA incluido. 

- 2.- Labores de promoción turística de Vitoria-Gasteiz. Interna y 
externa 

- Hora laborable: 20,33 euros, IVA incluido. 
- Hora extra y festivo: 24,14 euros, IVA incluido. 

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

- Oferta económica:  167.125,00 euros, IVA excluido. 
- 1.- Labores de Atención al Público e Información Turística en 

Oficina Municipal de Turismo de Vitoria-Gasteiz 
- Hora laborable: 22,99 euros IVA incluido. 
- Hora extra y festivo: 27,04 euros, IVA incluido. 

- 2.- Labores de promoción turística de Vitoria-Gasteiz. Interna y 
externa 

- Hora laborable: 22,99 euros, IVA incluido. 
- Hora extra y festivo: 27,04 euros, IVA incluido 

- Plica nº 3: Suscrita por ITXASLEHOR, S.L. Presenta en su oferta las siguientes 
condiciones: 

- Oferta económica:  161.000,00 euros, IVA excluido. 
- 1.- Labores de Atención al Público e Información Turística en 

Oficina Municipal de Turismo de Vitoria-Gasteiz 
- Hora laborable: 22,14 euros IVA incluido. 
- Hora extra y festivo: 26,05 euros, IVA incluido. 

- 2.- Labores de promoción turística de Vitoria-Gasteiz. Interna y 
externa 

- Hora laborable: 20,33 euros, IVA incluido. 
- Hora extra y festivo: 26,05 euros, IVA incluido 

- Plica nº 4: Suscrita por MAGMACULTURA, S.L. Presenta en su oferta las 
siguientes condiciones: 

- Oferta económica:  170.781,40 euros, IVA excluido. 
- 1.- Labores de Atención al Público e Información Turística en 

Oficina Municipal de Turismo de Vitoria-Gasteiz 
- Hora laborable: 23,50 euros IVA incluido. 
- Hora extra y festivo: 27,64 euros, IVA incluido. 

- 2.- Labores de promoción turística de Vitoria-Gasteiz. Interna y 
externa 

- Hora laborable: 23,50 euros, IVA incluido. 
- Hora extra y festivo: 27,64 euros, IVA incluido 
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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 selección de oferta más ventajosa relación calidad-
precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE  OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA UNIDAD FUNCIONAL DE CARGA (UFC) DEL BUS ELÉCTRIC O EN 
VITORIA-GASTEIZ (2020/CO_AOBR/0007. Tipo de licitación: 4.628.038,74 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 5.599.926,88 euros. Clasificación 
empresarial: A-1-3, C-3-3-, G-4-3 y J-4-3.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Movilidad y Espacio Público, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- CONSTRUCCIONES ADOLFO 
SOBRINO, S.A. 

26,65 puntos 

Plica nº 2.- ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA, S.L. 23,85 puntos 

Plica nº 3.- UTE YÁRRITU, S.A. – OJEMBARRENA, 
S.L. 36,45 puntos 

Plica nº 4.- UTE ZIKOTZ, S.A. - TECSA 27,95 puntos 

Plica nº 5.- UTE LAGUNKETA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. – VIUDA DE SÁINZ, S.A. 

20,95 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO, S.A. 

Presenta en su oferta una baja del 10,22%, lo que supone un importe de 
4.155.053,18 euros, IVA excluido, incluyendo como mejora de calidad en la 
prestación el proyecto, suministro, instalación, puesta en marcha, 
documentación y formación de un arco de limpieza al paso para autobuses 
eléctricos conforme a las especificaciones del Anexo-A. 

- Plica nº 2: Suscrita por ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA, S.L. 
Presenta en su oferta una baja del 10,06%, lo que supone un importe de 
4.162.302,91 euros, IVA excluido, incluyendo como mejora de calidad en la 
prestación el proyecto, suministro, instalación, puesta en marcha, 
documentación y formación de un arco de limpieza al paso para autobuses 
eléctricos conforme a las especificaciones del Anexo-A. 
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- Plica nº 3: Suscrita por UTE YÁRRITU, S.A. – OJEMBARRENA, S.L. 
Presenta en su oferta una baja del 21,91%, lo que supone un importe de 
3.614.035,90 euros, IVA excluido, incluyendo como mejora de calidad en la 
prestación el proyecto, suministro, instalación, puesta en marcha, 
documentación y formación de un arco de limpieza al paso para autobuses 
eléctricos conforme a las especificaciones del Anexo-A. 

- Plica nº 4: Suscrita por UTE ZIKOTZ, S.A. - TECSA. Presenta en su oferta una 
baja del 13,36%, lo que supone un importe de 4.009.732,77 euros, IVA 
excluido, incluyendo como mejora de calidad en la prestación el proyecto, 
suministro, instalación, puesta en marcha, documentación y formación de un 
arco de limpieza al paso para autobuses eléctricos conforme a las 
especificaciones del Anexo-A. 

- Plica nº 5: Suscrita por UTE LAGUNKETA SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y 
SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. – VIUDA DE SÁI NZ, S.A. 
Presenta en su oferta una baja del 8,01%, lo que supone un importe de 
4.257.332,84 euros, IVA excluido, incluyendo como mejora de calidad en la 
prestación el proyecto, suministro, instalación, puesta en marcha, 
documentación y formación de un arco de limpieza al paso para autobuses 
eléctricos conforme a las especificaciones del Anexo-A. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento 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 selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONCESIÓN ADMINISTRAT IVA 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA VENTA DE HELADOS EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO DE MENDIZORROTZA Y PARQUE DE 
GAMARRA (2020/CO_ASER/0091. Canon total: 115.315,20 euros. Canon 
anual: 28.828,00 euros X 4 años de duración de contrato, temporadas 2021 a 
2024, ambas incluidas.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Deporte y Salud, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- FRONERI IBERIA, S.L. 42,00 puntos 

 



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 MARTINEZ DE LAGOS BEITIA (Suplente De Secretaria De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) P4GNVG7GVMXQWYH43MIDY5N3WE Data eta Ordua

Fecha y hora 09/02/2021 13:42:53

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 9/14

P4GNVG7GVMXQWYH43MIDY5N3WE

  MESA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                                                    2 de febrero de 2021 
  
 

 
                   
 

 9 

- Plica nº 1: Suscrita por FRONERI IBERIA, S.L. Presenta en su oferta un canon 
anual de 29.530,00 euros, lo que hace un total de 118.120,00 euros de canon 
por los cuatro años de contrato. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Deporte y Salud, 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. 
 
 
ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
 
 
1.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de 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.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa RICOH ESPAÑA, S.L., por un importe total 
de 68.800,60 euros, IVA incluido, resultando de la suma del total de la cuota 
de renting (35.211,00 euros, IVA incluido) y el total del contrato de 
mantenimiento (33.589,60 euros, IVA incluido). Ofrece un valor residual por 
retirada de equipos de 2.420,00 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un 
total de 36,62 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de cinco años a 
contar desde la instalación de las máquinas, manteniéndose durante dicho período 
los precios ofertados. Finalizado el período de arrendamiento no se establece la 
opción de compra. El Ayuntamiento, en función del estado de las máquinas y de 
mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria, podrá prolongar la vida útil de las 
máquinas hasta un máximo de dos años, facturándose en ese período solamente el 
precio del mantenimiento. La empresa adjudicataria deberá mantener la garantía 
de los equipos durante los cinco años de duración del contrato, así como el buen 
funcionamiento de las máquinas en condiciones normales y el suministro de 
consumibles y repuestos. El plazo de instalación de los equipos ofertados será de 
un mes a contar desde la formalización del contrato. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 
 
2.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Mantenimiento del soporte de diversos servicios informáticos 
municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2020/CO_ASER/0078. Tipo 
de licitación: 1.310.677,69 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
1.585.820,00 euros. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: V-5-3.) 
(Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa DEUSTO SISTEMAS, S.A., por un importe 
de 1.585.920,00 euros, IVA incluido, a un precio de 42,62 euros/hora, IVA 
incluido, habiendo obtenido un total de 94,60 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato será de treinta y seis meses a contar desde la formalización del mismo . 
Existe posibilidad de prórroga por dos años más. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES  
 
 
3.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Servicio de limpieza integral del Centro Cívico Arriaga y del 
Centro Social Adurtza reservado a centros especiales de empleo de iniciativa 
social (2020/CO_ASER/0076. Tipo de licitación: 421.604,61 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 510.141,58 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: U-1-1.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa RAEP, S.L.U., por un importe de 412.041,34 
euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 100,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será de tres años, a contar desde la formalización del 
mismo o de la fecha que en él se indique. El contrato podrá prorrogarse por mutuo 
acuerdo de las partes, una o varias veces, hasta el plazo máximo de dos años. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
4.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato 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) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa ATEKA INICIATIVAS SOCIALES, S.L., 
por un importe de 204.243,00 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 
58,5191 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de doce meses a contar 
desde la formalización del mismo. El contrato será prorrogable por períodos 
anuales o inferiores hasta un máximo de tres años a contar desde su inicio. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
5.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Refuerzo y bacheo del firme en los itinerarios de TUVISA 
(2020/CO_AOBR/0006. Tipo de licitación: 1.446.277,25 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 1.749.995,47 euros. Clasificación empresarial: G-6-E.) 
(Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la UTE FIRMES ALAVESES, S.A. – YÁRRITU, S.A., 
por un importe de 1.749.995,47 euros, IVA incluido, con un incremento del 
plazo de garantía de dos años sobre el establecido en los pliegos y el compromiso 
de ejecutar como mejora 8.022 m2 de refuerzo de firme en calzada sobre el 
recorrido del BEI como incremento a las mediciones de proyecto, habiendo 
obtenido un total de 80,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 
cinco meses a contar desde la fecha que se fije en el Acta de Comprobación de 
Replanteo. No procede prórroga. 
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ASUNTO 5- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
1.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Servicio de vigilancia nocturna 
en la Estación de Autobuses sita en la Plaza de Euskaltzaindia 
(2020/CO_SSER/0045. Tipo de licitación: 58.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 70.180,00 euros.) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa DELTA SEGURIDAD, S.A., por un importe de 
67.866,52 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 50,3674 puntos. El 
plazo de ejecución del contrato será de un año a contar desde la formalización del 
mismo. No procede prórroga. 
 
 
ASUNTO 6.- OTROS ASUNTOS 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
1.- Corrección de errores en informe de valoración del procedimiento abierto de 
Desarrollo del programa de Gestión de las Viviendas Tuteladas para 
Personas en Riesgo de Exclusión adscrito al Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia (2020/CO_ASER/0067. Tipo de 
licitación: 1.050.386,43 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA 1.155.425,07 
euros. LOTE 1: 385.141,69 euros, IVA incluido. LOTE 2: 385.141,69 euros, IVA 
incluido. LOTE 3: 385.141,69 euros, IVA incluido.) 
 
 
En la sesión de la Mesa de Contratación del pasado 27 de enero de 2021 se aprobó 
el informe de valoración técnica (sobre 2) y se procedió a la apertura de los sobres 
3 de las licitadoras que habían superado la puntuación mínima exigida para seguir 
en el procedimiento. 
 
En el mismo acto de apertura de sobre 3 de la licitadora nº 2 – EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. se constató por parte de los miembros 
de la Mesa que la empresa, en su oferta económica, hacía referencia expresa a su 
presentación al LOTE 1 y no al lote 2, como recogía el informe de valoración 
técnica aprobado. De tal forma queda reflejado en el Acta de la sesión del 
27/01/2021 en su página 7, hecho que queda corroborado por el informe técnico 
de corrección de errores que se presenta hoy a aprobación. 
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Con posterioridad a la finalización de la Mesa se detecta otro error al comprobar 
que la plica nº 4 – ASOCIACIÓN “AFRO” DE RESIDENTES AFRO-
AMERICANOS, además de presentarse al LOTE 2 -del que, tal y como se recoge 
en la página 8 del Acta del 27/01/2021, resulta excluida de la licitación por no 
alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(20,00)-, se presenta así mismo al LOTE 3, que no había sido valorado en el 
informe técnico de valoración de sobres 2 y, en consecuencia, tampoco dio lugar a 
la apertura del sobre 3 con la oferta económica. 
 
En el informe de corrección de errores que hoy se presenta a aprobación, se 
incluye la valoración del LOTE 3 presentado por ASOCIACIÓN “AFRO” DE 
RESIDENTES AFRO-AMERICANOS, habiéndosele otorgado un total de 12,50 
puntos, con lo que también queda EXCLUIDA en este lote por no alcanzar el 
umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso (20,00). Es 
por ello que no se debe llevar a cabo la lectura de la oferta económica del presente 
lote recogida en su sobre 3. 
 
Expuesto todo lo anterior, los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan 
aprobar el informe de corrección de errores presentado, concretado de la siguiente 
forma: 
 

- Plica nº 2: Suscrita por EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A. Presenta su oferta al LOTE 1 , en el 
que obtiene una valoración de 33,00 puntos en el sobre 2, y que 
presenta una oferta económica de 348.377,67 euros, IVA 
excluido. 

- Plica nº 4: Suscrita por ASOCIACIÓN “AFRO” DE 
RESIDENTES AFRO-AMERICANOS.  Presenta su oferta al 
LOTE 2  y al LOTE 3 , obteniendo en ambos una valoración de 
12,50 puntos en el sobre 2. No habiendo alcanzado el umbral 
mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(20,00) en ninguno de los dos lotes, queda EXCLUIDA  de la 
licitación y no se da lectura a sus ofertas económica. 
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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 MARTINEZ DE LAGOS BEITIA (Suplente De Secretaria De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) P4GNVG7GVMXQWYH43MIDY5N3WE Data eta Ordua

Fecha y hora 09/02/2021 13:42:53

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea
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ASUNTO 7.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
 
 
1.- Corrección de error en el Acta de la Mesa de Contratación del 22/01/2021 – 
asunto 2020/CO_ASER/0043) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Por la Secretaria de la Mesa de Contratación, se hace constar que se ha detectado 
un error en el Acta de la Mesa de Contratación celebrada en fecha 22 de enero de 
2021 en acto único, ya que se acordó “solicitar aclaraciones a las licitadoras nº 2 
y nº 3, en los términos indicados por los servicios técnicos, sin que en ningún 
caso, las aclaraciones que, en su caso, pudieran presentarse, puedan suponer una 
modificación de la oferta inicial, que de producirse llevará consigo la exclusión 
de la licitadora.” 
 
Visto el informe técnico y el orden asignado por el mismo a cada una de las 
licitadoras a las que se solicita aclaración, se detecta el error al mencionar los 
números correspondientes a las licitadoras, debiendo figurar licitadoras nº 1 y nº 
3 como destinatarias de las aclaraciones solicitadas. 
 
 
ASUNTO 8.- 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 
 


