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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 9 DE  

MARZO DE 2021 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 9 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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 (acto 
público) 
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto 
a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO (acto no público)  
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
1.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Desarrollo de la intervención y mediación socioeducativa en 
medio abierto, dirigido a personas mayores de edad del municipio de Vitoria-
Gasteiz, en situación y/o riesgo de exclusión (2020/CO_ASER/0088. Tipo de 
licitación: 96.925,45 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 106.618,00 
euros.) (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 COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA 
DE ÁLAVA, S.L., por un importe de 96.000,00 euros, exento de IVA, y 
habiendo obtenido un total de 46,13 puntos. El plazo de ejecución del contrato 
será de un año, desde el 24 de abril de 2021 al 23 de abril de 2022. El contrato 
podrá ser prorrogado por un año más. En el caso de que, como consecuencia de 
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el Ayuntamiento 
producidas en el procedimiento de adjudicación, existiendo razones de interés 
público para no interrumpir la prestación, y que al vencimiento del contrato no se 
hubiera formalizado un nuevo contrato que garantizare la continuidad de la 
prestación a realizar por el contratista, se podrá prorrogar el contrato originario 
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y, en todo caso, por un 
período máximo de 9 meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, 
siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una 
antelación mínima de tres meses con respecto de la fecha de finalización del 
contrato originario. 
 
No obstante la aprobación de la presente propuesta de selección de oferta más 
ventajosa relación calidad-precio, en el informe técnico de valoración de sobre 3 
se ha detectado un error matemático en el informe propuesta, en cuya página 4 los 
puntos a otorgar con relación a la baja ofertada deben ser de 3,34 puntos en vez 
de 2,98 puntos, con los consiguientes efectos en la puntuación final. Se corrige 
el error en este acto por no afectar a la propuesta de selección realizada que se 
aprueba en los términos indicados en el párrafo anterior. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
2.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Obras de construcción de la unidad funcional de carga (UFC) 
del bus eléctrico 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.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la UTE YÁRRITU, S.A. – CONSTRUCCIONES 
OJEMBARRENA, S.L., por un importe total de 4.372.983,44 euros, IVA 
incluido, y habiendo obtenido un total de 91,45 puntos. En el citado importe se 
encuentra comprendida la ejecución sin coste para el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, y en la forma y condiciones establecidas en el pliego de cláusulas 
administrativas del contrato, del arco de limpieza descrito en el Anexo A de dicho 
pliego, así como el resto de mejoras asumidas en su proposición. El plazo de 
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ejecución del contrato será de ocho meses a contar desde la fecha que se fije en el 
Acta de Comprobación de Replanteo. 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  


