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

MARZO DE 2021 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 2 de 
marzo 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: APERTURA DE SOBRES 1 Y SOBRES 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: 
 
 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1º. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE  GRABACIÓN, 
RETRANSMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS SESIONES DE PLEN O Y 
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ (VÍDEO-ACTAS) (2021/CO_SSER/0003. Tipo de 
licitación: 25.600,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 30.976,00 
euros. Precio parte fija (2 horas): 181,00 euros, IVA incluido. Precio por 
parte variable (precio de la hora que exceda de 2): 78,65 euros, IVA incluido. 
Precio del sistema suministrado (hardware y software): 6.050,00 euros, IVA 
incluido. Precio del soporte técnico, licencia y mantenimiento: 6.050,00 euros, 
IVA incluido.)  
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- Plica nº 1: Suscrita por EUSKALTEL, S.A.  Presenta en su sobre 1-2 declaración 

responsable debidamente cumplimentada.  
- Plica nº 2: Suscrita por VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, S.L.  Presenta en 

su sobre 1-2 declaración responsable debidamente cumplimentada.  
- Plica nº 3: Suscrita por AMBISER INNOVACIONES, S.L.  Se acuerda la 

EXCLUSIÓN  de la proposición en la presente licitación por presentación 
FUERA DE PLAZO . En el pliego de cláusulas administrativas por el que se 
rige el contrato, en el apartado 9.1 se establece lo siguiente: 

 
“9.1. Lugar y plazo de presentación 

Lugar: Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el 
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz – C/Pintor Teodoro 
Dublang 25, bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz. Quedarán excluidas las 
proposiciones que enviadas por correo postal, no entren en el Registro antes 
del fin de fecha y hora indicados en el anuncio de licitación.”  

El plazo de presentación de proposiciones finalizaba el día 26 de febrero, a las 
13:00 horas. La empresa depositó su oferta en correos el día 25 de febrero pero 
no llegó al Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hasta el día 2 
de marzo de 2021 

 
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 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 
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 las licitadoras 
admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS DE FINALIZACIÓN  DE 
LOS NUEVOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 
ARANBIZKARRA, A EJECUTAR BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAU S 
(2020/CO_AOBR/0009. Tipo de licitación: 396.694,72 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 480.000,61 euros.) 
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Según se recoge en la diligencia emitida al efecto por el Servicio de Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a fecha y hora límite de 
presentación de ofertas, esto es las 13:00 horas del día 24 de febrero de 2021, no 
se ha presentado NINGUNA PLICA  para el presente procedimiento, por lo que 
se declara DESIERTO. 
 
 
ASUNTO 2.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
1.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Impartición del Certificado de Profesionalidad SSCS0208 
Atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
(2020/CO_ASER/0081. Tipo de licitación: 31.405,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 38.000,05 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 INSTITUTO EUROPA, S.L., por un 
importe de 25.124,00 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total de 80,50 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será de siete meses contados a partir de 
la firma del mismo. En el plazo de un mes desde la finalización del programa 
formativo, la adjudicataria deberá presentar la correspondiente memoria técnica. 
No procede prórroga. 
 
 
2.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato 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.) (Procedimiento 
Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa KASTA SERVICIOS INTEGRALES, S.L., 
por un importe total de 148.060,50 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un 
total de 69,85 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de doce meses a 
contar desde la fecha de formalización del mismo. El contrato podrá ser 
prorrogado por períodos anuales hasta un máximo de dos años. 
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DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
3.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato 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.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa FRONERI IBERIA, S.L.U., por un canon 
total para cuatro años (2021 a 2024) de 118.120,00 euros, con un 
correspondiente canon anual de 29.530,00 euros, y habiendo obtenido un total 
de 54,15 puntos. El plazo por el que se adjudica la concesión es de cuatro años, 
campañas de verano de 2021 a 2024, ambas incluidas. Las campañas tendrán una 
duración de 115 días. No procede prórroga. 
 
 
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  
 
 


