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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 6 DE  

ABRIL DE 2021 
 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 6 de abril 
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 30 DE MARZO DE 2021 . 
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada 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 EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
1º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE SERVICIO DE RINCONES DE JUEGO SIN COMEDO R 
2021 (2021/CO_ASER/0023. Tipo de licitación: 63.920,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 70.312,00 euros. Precio/plaza/día rincones de juego 
sin comedor: 19,20 euros, IVA incluido. Precio/hora monitorado apoyo 
educativo específico necesidades educativas especiales: 22,22 euros, IVA 
incluido.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Educación y Cultura, con 
fecha 29 de marzo 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. 
 
La empresa DISPORT EKI, S.L., queda EXCLUIDA  de la licitación por no 
alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(35,00 puntos), habiendo obtenido 30,50 puntos. La empresa PRISMAGLOBAL 
SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L., queda EXCLUIDA  de la licitación por no 
alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(35,00 puntos), habiendo obtenido 27,75 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. 
 
 
2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE LABORES DE ASISTENCIA EN EL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN-MEDIATECA DEL CENTRO CULTURAL 
MONTEHERMOSO  (2021/CO_ASER/0006. Tipo de licitación: 18.000,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 21.780,00 euros. Precio/hora: 25,41 
euros, IVA incluido.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Educación y Cultura, con 
fecha 30 de marzo 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. 
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La empresa VANESA RIAL VILCABANA , queda EXCLUIDA  de la licitación 
por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el 
proceso (7,50 puntos), habiendo obtenido 3,25 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 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. 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LABORES DE ATENCIÓN A L 
PÚBLICO EN EXPOSICIONES, VIGILANCIA DE SALAS, PUEST O DE 
CAFETERÍA Y CONTROL DE ACCESO E INFORMACIÓN EN EL 
PUESTO DE INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO CULTURAL 
MONTEHEMOSO  (2021/CO_ASER/0005. Tipo de licitación: 75.000,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 90.750,00 euros.) 
 
 
Tras la celebración de la sesión de la Mesa de Contratación del día 30 de marzo de 
2021, en la que se procedió a la apertura de los sobres 1 y 2 de las dos licitadoras 
presentadas al presente procedimiento, se constató la existencia de una tercera 
empresa, GALIPAT SERVIZOS CULTURAIS, S.L., que había depositado su 
plica en Correos en fecha y hora (antes de las 13:00 horas del 29/03/2021), así 
como también había enviado el correspondiente anuncio de imposición en plazo, y 
que, por error, no había sido convenientemente apuntada en el Libro de Registro 
del Ayuntamiento. 
 
Una vez subsanado el defecto, se trae de nuevo el asunto para proceder a la 
apertura de sobres 1 y 2 de la empresa GALIPAT SERVIZOS CULTURAIS, 
S.L. No obstante, 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 3, 
correspondiente a la dicha licitadora, por lo que se pospone la apertura hasta la 
siguiente sesión de la Mesa. 
 
 
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. 
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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 EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE RINCONES DE 
JUEGO SIN COMEDOR 2021 (2021/CO_ASER/0023. Tipo de licitación: 
63.920,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 70.312,00 euros. 
Precio/plaza/día rincones de juego sin comedor: 19,20 euros, IVA incluido. 
Precio/hora monitorado apoyo educativo específico necesidades educativas 
especiales: 22,22 euros, IVA incluido.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Educación y Cultura, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- LUDOLAND, S.L. 56,75 puntos 

Plica nº 2.- DISPOR EKI, S.L. 
30,50 puntos 
EXCLUIDA 

Plica nº 3.- EDUCALIA GESTIÓN CULTURAL, S.L. 47,50 puntos 

Plica nº 4.- PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.L. 

27,75 puntos 
EXCLUIDA 

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

condiciones: 
- Precio/plaza/día rincones de juego sin comedor: 15,90 

euros, IVA excluido. 
- Precio/hora monitorado apoyo educativo específico 

necesidades educativas especiales: 19,80 euros, IVA 
excluido. 

- Plica nº 2: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Esta empresa queda EXCLUIDA  
de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para 
continuar en el proceso (35,00 puntos), habiendo obtenido 30,50 puntos. No se 
procede a la apertura de su sobre 3. 

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

- Precio/plaza/día rincones de juego sin comedor: 16,57 
euros, IVA excluido. 

- Precio/hora monitorado apoyo educativo específico 
necesidades educativas especiales: 19,19 euros, IVA 
excluido. 
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- Plica nº 1: Suscrita por LUDOLAND, S.L. Esta empresa queda EXCLUIDA  de 
la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para 
continuar en el proceso (35,00 puntos), habiendo obtenido 27,75 puntos. 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 Educación y Cultura, 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. 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LABORES DE ASISTENCIA  EN 
EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN-MEDIATECA DEL CENTRO 
CULTURAL MONTEHERMOSO  (2021/CO_ASER/0006. Tipo de licitación: 
18.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 21.780,00 euros. 
Precio/hora: 25,41 euros, IVA incluido.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Educación y Cultura, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- VANESA RIAL VILCABANA 
3,25 puntos 
EXCLUIDA 

Plica nº 2.- IBAI SISTEMAS, S.A. 
13,75 puntos 

 

 
- Plica nº 1: Suscrita por VANESA RIAL VILCABANA. Esta empresa queda 

EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación 
necesaria para continuar en el proceso (7,50 puntos), habiendo obtenido 3,25 
puntos. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

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

- Precio/hora: 19,80 euros, IVA excluido. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Educación y Cultura, 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. 
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ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
1.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Representación de “EL PRÍNCIPE CONSTANTE” de 
Calderón de la Barca (2021/CO_NSER/0004. Tipo de licitación: 24.000,00 
euros, exento de IVA.) (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 INSTITUTO NACIONAL DE ARTES 
ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, por un importe de 24.000,00 euros, exentos 
de IVA. El plazo de ejecución del contrato serán los días 5 y 6 de junio de 2021. 
No procede prórroga. 
 
 
ASUNTO 5.- 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 12:15 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 
 

LA SECRETARIA  


