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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 25  DE  

MAYO DE 2021 
 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 25 de 
mayo 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. Nieves Díaz de Corcuera Díaz 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO 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 1-2 Y APROBACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DE SOBRES 1-2 Y 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.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ORGANIZACIÓN DE UNA 
CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE PROYECTOS 
INNOVADORES EN EL MARCO DE VITORIA-GASTEIZ GREEN DE AL 
(2021/CO_ASER/0058. Tipo de licitación: 20.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 24.200,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por PENÍNSULA CORPORATE INNOVATION, S.L.  

Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita BERRIUP, S.L. Presenta en su sobre 1 documento DEUC 

debidamente cumplimentado. 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 
ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ, 2021-2023 
(2021/CO_ASER/0021. Tipo de licitación: 130.528,64 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 143.581,50 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: U-U1-1) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por VANESA RIAL VILCABANA.  En los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas por los que se rige este contrato se establecía la 
presentación de dos sobres, sobre 1, donde se debía incorporar el DEUC, y sobre 
3, en que se debía incorporar la oferta económica (ver punto 9.2.d) del pliego de 
cláusulas administrativas). Esta licitadora ha presentado un único sobre en el que 
incluye documentación relativa a la capacidad de obrar de su empresa junto con 
la oferta económica, lo que supone revelar datos relativos a la oferta económica 
antes de tiempo. En consecuencia, queda EXCLUIDA  de la licitación. 

- Plica nº 2: Suscrita MAKE-LAN, S.L.U.  Presenta en su sobre 1 documento 
DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 3: Suscrita SERVICIOS EMPRESARIALES LANKIDE BI, S.L.  
Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 4: Suscrita ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.U.  
Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 5: Suscrita DISPORT EKI, S.L. Presenta en su sobre 1 documento 
DEUC debidamente cumplimentado. 
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Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE PROGRAMA FORMATIVO 
DENOMINADO “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN 
DOMICILIO. CERTIFICADO SSCS0108”  (2021/CO_ASER/0027. Tipo de 
licitación: 29.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 35.090,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por HEGALA NORTE, S.L.  Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura del sobre 2 de la licitadora admitida. 
 
 
4º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2021-2022 CON 
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA PARA LAS NAVIDADES 2022-2023, 
2023-2024 Y 2024-2025  (2021/CO_ASUM/0001. Tipo de licitación: 
136.363,64 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 165.000.00 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo, con fecha 20 de mayo 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 RÍO PRODUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.  queda 
EXCLUIDA  de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación 
necesaria para continuar en el proceso (40,00 puntos), habiendo obtenido 28,51 
puntos. 
 
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 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO  EN 
EL ALUMBRADO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2021) 
(2021/CO_AOBR/0004. Tipo de licitación: 61.978,27 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 74.993,71 euros. Clasificación empresarial: No se exige. 
Opcional: I-1-1) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por TECUNI, S.A. Presenta en su sobre 1 documento DEUC 

debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L.  

Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 3: Suscrita por MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A.  Presenta en 

su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
 

Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS DE RENOVACIÓN D E LA 
RED DE SANEAMIENTO EN EL CEMENTERIO DE EL SALVADOR EN 
VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_AOBR/0006. Tipo de licitación: 1.130.019,36 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 1.367.323,42 euros. Clasificación 
empresarial obligatoria: E-1-4) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por STLIMA SERVICIO TÉCNICO DE LIMPIEZAS 

INDUSTRIALES, S.L.  Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente 
cumplimentado. 

- Plica nº 2: Suscrita por UTE CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. – ECISA 
COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.  Presenta en su 
sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 3: Suscrita por UTE OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA, S.A. – 
ALSERTRANS, S.L. Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente 
cumplimentado. 

- Plica nº 4: Suscrita por YÁRRITU, S.A.  Presenta en su sobre 1 documento 
DEUC debidamente cumplimentado. 
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- Plica nº 5: Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. Presenta en 
su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 6: Suscrita por CONSTRUCCIONES ITOLA, S.A. Presenta en su 
sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 7: Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.  Presenta en su 
sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 8: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 
BALGORZA, S.A.  Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente 
cumplimentado. 

- Plica nº 9: Suscrita por UTE CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, 
S.L. – CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. Presenta en su sobre 1 
documento DEUC debidamente cumplimentado. 

 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
7º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE GESTIÓN DE APARCAMIENTOS SEGUROS DE 
BICICLETAS (2021/CO_ASER/0020. Tipo de licitación: 41.153,55 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 49.795,80 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, 
con fecha 17 de mayo 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y CENTROS CÍVICOS 
 
 
8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PARQUE DE NAVID AD 
2021-2022 EN EL CENTRO CÍVICO HEGOALDE DE VITORIA-
GASTEIZ (2021/CO_ASER/0019. Tipo de licitación: 82.644,63 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 100.000,00 euros.) 
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- Plica nº 1: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Presenta en su sobre 1 documento 

DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por KULTURMAGIC, S.L.  Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 3: Suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, 

S.L. Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
 

Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
9º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SERVICIO S DE 
ALQUILER Y ATENCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE SONIDO E 
ILUMINACIÓN NECESARIOS PARA LOS ACTOS PROGRAMADOS E N 
DIFERENTES ESPACIOS DESDE EL 3 HASTA EL 8 DE AGOSTO DE 
2021 (2021/CO_SSER/0018. Tipo de licitación: 32.231,41 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 39.000,00 euros. LOTE 1: 12.000,00 euros, IVA 
incluido. LOTE 2: 10.000,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: 9.000,00 euros, 
IVA incluido. LOTE 4: 8.000,00 euros, IVA incluido.) 
 
 
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 21 de mayo de 2021, no se 
ha presentado NINGUNA PLICA  para el presente procedimiento, por lo que se 
declara DESIERTO. 
 
 
10º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DEL PROGRAM A 
EDUCATIVO “ITINERARIOS HISTÓRICO-ASRTÍSTICOS”, CURS O 
2021-2022 (2021/CO_ASER/0049. Tipo de licitación: 36.631,82 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 40.295,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por KALEARTE TURISMO Y CULTURA, S.L.L.  

Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura del sobre 2 de la licitadora admitida. 
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11º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DEL PROGRAM A 
EDUCATIVO “ESCUELA DE MADRES Y PADRES”, CURSO 2021-2022 
(2021/CO_ASER/0050. Tipo de licitación: 40.871,91 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 44.962,40 euros. Precio hora sesión: 27,35 euros, IVA 
incluido) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por IPACE PSICOLOGÍA APLICADA, S.L.  Presenta en 

su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura del sobre 2 de la licitadora admitida. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
12º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO  
INTEGRAL DE ROCÓDROMOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_ASER/0033.  Tipo de 
licitación: 521.934,08 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 631.540,24 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por JUAN BAUTISTA MIRANDA TRESCASTRO.  

Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura del sobre 2 de la licitadora admitida. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
13º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO SIMPLIFICADO DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES DEL  
PROYECTO MENDEBALDEA FASE III: RESTAURACIÓN DEL 
ENTORNO DE ARÍÑEZ (2021/CO_SOBR/0008. Tipo de licitación: 
82.325,36 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 99.613,68 euros. 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: K-6-1) 
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Desde los Servicios Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, con fecha 20 
de mayo 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. 
 
 
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2, 3 Y ÚNICOS (acto público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 2 de los procedimientos abiertos, 3 de los procedimientos 
abiertos y abiertos simplificados. 
 
  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 ORGANIZACIÓN DE UNA 
CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE PROYECTOS 
INNOVADORES EN EL MARCO DE VITORIA-GASTEIZ GREEN DE AL 
(2021/CO_ASER/0058. Tipo de licitación: 20.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 24.200,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por PENÍNSULA CORPORATE INNOVATION, S.L.  Se 

procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita BERRIUP, S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de de la 

licitadora. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 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 de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 
ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ, 2021-2023 
(2021/CO_ASER/0021. Tipo de licitación: 130.528,64 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 143.581,50 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: U-U1-1) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por VANESA RIAL VILCABANA.  Tal y como se ha 

recogido en la página 2 de la presente acta, esta empresa queda EXCLUIDA  de 
la licitación. 

- Plica nº 2: Suscrita MAKE-LAN, S.L.U.  Presenta su oferta por importe de 
139.000,00 euros, IVA excluido. 

- Plica nº 3: Suscrita SERVICIOS EMPRESARIALES LANKIDE BI, S.L.  
Presenta su oferta por importe de 128.000,00 euros, IVA excluido. 

- Plica nº 4: Suscrita ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.U.  
Presenta su oferta por importe de 129.494,16 euros, IVA excluido. 

- Plica nº 5: Suscrita DISPORT EKI, S.L. Presenta su oferta por importe de 
112.539,03 euros, IVA excluido. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, 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 la oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE PROGRAMA FORMATIVO 
DENOMINADO “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN 
DOMICILIO. CERTIFICADO SSCS0108”  (2021/CO_ASER/0027. Tipo de 
licitación: 29.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 35.090,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por HEGALA NORTE, S.L.  Se procede a la apertura del 

sobre 2 de de la licitadora. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 2 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 
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 la licitadora 
admitida. 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2021-
2022 CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA PARA LAS NAVIDADES  2022-
2023, 2023-2024 Y 2024-2025  (2021/CO_ASUM/0001. Tipo de licitación: 
136.363,64 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 165.000.00 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.- BLACHERE ILUMINACIÓN ESPAÑA, 
S.A. 49,90 puntos 

Plica nº 2.- ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. 65,25 puntos 

Plica nº 3.- RÍO PRODUCCIONES Y SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L. 

28,51 puntos 
EXCLUIDA 

 
- Plica nº 1: Suscrita por BLACHERE ILUMINACIÓN ESPAÑA, S.A. 

Presenta su oferta por importe de 115.909,09 euros, IVA excluido. 
- Plica nº 2: Suscrita por ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. Presenta su oferta 

por importe de 131.590,91 euros, IVA excluido. 
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- Plica nº 1: Suscrita por RÍO PRODUCCIONES Y SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L. Esta licitadora queda EXCLUIDA  de la licitación por no 
alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso 
(40,00 puntos), habiendo obtenido 28,51 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 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 la oferta más ventajosa relación calidad-
precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO  EN 
EL ALUMBRADO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ (2021) 
(2021/CO_AOBR/0004. Tipo de licitación: 61.978,27 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 74.993,71 euros. Clasificación empresarial: No se exige. 
Opcional: I-1-1) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por TECUNI, S.A. Se procede a la apertura del sobre 2 de de 

la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L.  

Se procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 3: Suscrita por MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A.  Se procede a 

la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 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 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 
de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS DE RENOVACIÓN D E LA 
RED DE SANEAMIENTO EN EL CEMENTERIO DE EL SALVADOR EN 
VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_AOBR/0006. Tipo de licitación: 1.130.019,36 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 1.367.323,42 euros. Clasificación 
empresarial obligatoria: E-1-4) 
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- Plica nº 1: Suscrita por STLIMA SERVICIO TÉCNICO DE LIMPIEZAS 

INDUSTRIALES, S.L.  Se procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por UTE CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. – ECISA 

COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.  Se procede a la 
apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

- Plica nº 3: Suscrita por UTE OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA, S.A. – 
ALSERTRANS, S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

- Plica nº 4: Suscrita por YÁRRITU, S.A.  Se procede a la apertura del sobre 2 de 
de la licitadora. 

- Plica nº 5: Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A Se procede a 
la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

- Plica nº 6: Suscrita por CONSTRUCCIONES ITOLA, S.A. Se procede a la 
apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

- Plica nº 7: Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A.  Se procede a la 
apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

- Plica nº 8: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 
BALGORZA, S.A.  Se procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

- Plica nº 9: Suscrita por UTE CANALIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, 
S.L. – CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. Se procede a la 
apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los 
Servicios Técnicos del Departamento de 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 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 
de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN DE APARCAMIEN TOS 
SEGUROS DE BICICLETAS (2021/CO_ASER/0020. Tipo de licitación: 
41.153,55 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 49.795,80 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 
Movilidad y Espacio Público, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- INTELLIGENT PARKING, S.L. 11,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por INTELLIGENT PARKING, S.L. Presenta su oferta por 

importe de 39.636,12 euros, IVA excluido. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de 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 
la oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y CENTROS CÍVICOS 
 
 
8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PARQUE DE NAVID AD 
2021-2022 EN EL CENTRO CÍVICO HEGOALDE DE VITORIA-
GASTEIZ (2021/CO_ASER/0019. Tipo de licitación: 82.644,63 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 100.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 

de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por KULTURMAGIC, S.L.  Se procede a la apertura del 

sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 3: Suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, 

S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
 

Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los 
Servicios Técnicos del Departamento Participación Ciudadana, Transparencia y 
Centros Cívicos, 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 de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
9º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DEL PROGRAMA  
EDUCATIVO “ITINERARIOS HISTÓRICO-ASRTÍSTICOS”, CURS O 
2021-2022 (2021/CO_ASER/0049. Tipo de licitación: 36.631,82 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 40.295,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por KALEARTE TURISMO Y CULTURA, S.L.L.  Se 

procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 2 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 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 la licitadora admitida. 
 
 
10º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DEL PROGRAM A 
EDUCATIVO “ESCUELA DE MADRES Y PADRES”, CURSO 2021-2022 
(2021/CO_ASER/0050. Tipo de licitación: 40.871,91 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 44.962,40 euros. Precio hora sesión: 27,35 euros, IVA 
incluido) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por IPACE PSICOLOGÍA APLICADA, S.L.  Se procede a 

la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 2 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 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 la licitadora admitida. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
11º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO  
INTEGRAL DE ROCÓDROMOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_ASER/0033.  Tipo de 
licitación: 521.934,08 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 631.540,24 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por JUAN BAUTISTA MIRANDA TRESCASTRO.  Se 

procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 2 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 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 la licitadora admitida. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
12º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SIEMBRA S Y 
PLANTACIONES DEL PROYECTO MENDEBALDEA FASE III: 
RESTAURACIÓN DEL ENTORNO DE ARÍÑEZ (2021/CO_SOBR/0008. 
Tipo de licitación: 82.325,36 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
99.613,68 euros. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: K-6-1) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 1-2 emitido por los Servicios Técnicos del Centro de 
Estudios Ambientales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- EUROSERVICIOS Y OBRAS 
FORESTALES, S.A. 

10,50 puntos 

Plica nº 2.- LAM MEDIOAMBIENTE, S.L.U. 10,00 puntos 

Plica nº 3.- ESTUDIOS Y CONTRATAS 
SILVÍCOLAS, S.L.   5,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES, S.A. 

Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica:   61.085,42 euros, IVA incluido. 
- Vehículos EURO VI:  2 vehículos. 
- Nivel sonoro maquinaria:  2 máquinas. 

- Plica nº 2: Suscrita por LAM MEDIOAMBIENTE, S.L.U.  Presenta en su oferta 
las siguientes condiciones: 

- Oferta económica:   55.898,92 euros, IVA incluido. 
- Vehículos EURO VI:  2 vehículos. 
- Nivel sonoro maquinaria:  2 máquinas 

- Plica nº 3: Suscrita por ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS, S.L.  
Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 

- Oferta económica:   65.323,48 euros, IVA incluido. 
- Vehículos EURO VI:  2 vehículos. 
- Nivel sonoro maquinaria:  2 máquinas 
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, 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 LA OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
1.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Dirección facultativa y dirección ambiental de las obras de la Unidad 
Funcional de Carga (UFC) del Bus Eléctrico Inteligente en Vitoria-Gasteiz – 
LOTE A  (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.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del LOTE A a la empresa TÉCNICAS Y PROYECTOS, 
S.A., por un importe de 177.870,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución 
del LOTE A comprenderá el plazo correspondiente a la dirección de las obras y el 
plazo de garantía de dichas obras hasta su liquidación. El plazo de entrega de la 
documentación de obra ejecutada se realizará, como plazo máximo, en el plazo de 
un mes desde la aprobación de la certificación final de obra por el órgano de 
contratación. No procede prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
2.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Labores de atención al público en exposiciones, vigilancia de Salas y 
control de acceso e información en el puesto de información general del 
Centro Cultural Montehermoso (2021/CO_ASER/0005) Tipo de licitación: 
75.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 90.750,00 euros. Precio/hora 
laborable diurna: 18,00 euros IVA no incluido. Total con IVA: 21,78 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 GALIPAT SERVIZOS CULTURAIS, S.L., 
por un importe máximo de 90.750,00 euros, IVA incluido, por un precio hora 
laborable diurna de 19,36 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del 
contrato será de un año a contar desde la fecha de formalización del mismo. El 
contrato podrá ser prorrogado por acuerdo entre las partes por un año más. 
 
 
3.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Impartición de cursos dentro dentro de la programación de cursos de 
iniciación a la práctica artística. (2021/CO_ASER/0010) Tipo de licitación: 
753.718,99 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 912.000,00 euros. Tipo de 
licitación: 753.718,99 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 912.000,00 
euros. LOTE 1 – Artesanía en cuero: 42.000,00 euros, IVA incluido. LOTE 2 – 
Artesanía en madera: 37.800,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: Artesanía textil: 
168.600,00 euros, IVA incluido. LOTE 4 – Artesanía textil en euskera: 44.400,00 
euros, IVA incluido. LOTE 5 – Bailes de salón, caribeños, country, baile en 
familia y coreografías: 118.000,00 euros, IVA incluido. LOTE 6 – Cerámica: 
94.600,00 euros, IVA incluido. LOTE 7 – Dibujo y pintura: 214.000,00 euros, 
IVA incluido. LOTE 8 – Escritura: 44.600,00 euros, IVA incluido. LOTE 9 – 
Guitarra e instrumentos afines: 50.400,00 euros, IVA incluido. LOTE 10- 
Técnicas decorativas: 97.200,00 euros, IVA incluido. El precio/hora para cada 
uno de los lotes es de 45,53 euros, IVA incluido.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO, en los diferentes lotes, a las empresas siguientes: 
 

- LOTE 1 – Artesanía en cuero: Ninguna empresa presenta 
oferta a este lote, por lo que queda declarado DESIERTO. 

- LOTE 2 – Artesania en madera: A la empresa RICARDO 
GARCÍA MARTÍNEZ DE IBARRETA, por un importe 
máximo de 37.800,00 euros, IVA incluido, con un precio/hora 
de 37,63 euros, exentos de IVA, habiendo obtenido un total de 
35,50 puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde 
septiembre de 2021 a agosto de 2023. Los cursos se impartirán al 
alumnado entre los meses de octubre a junio. Existe posibilidad 
de prórroga por dos años más, mediante prórrogas anuales. 

- LOTE 3 – Artesanía textil: A la empresa LUDOLAND, S.L., 
por un importe máximo de 168.600,00 euros, IVA incluido, con 
un precio/hora de 35,75 euros, IVA NO incluido, habiendo 
obtenido un total de 72,00 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato será desde septiembre de 2021 a agosto de 2023. Los 
cursos se impartirán al alumnado entre los meses de octubre a 
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junio. Existe posibilidad de prórroga por dos años más, mediante 
prórrogas anuales. 

- LOTE 4 – Artesanía textil en euskera: Por los Servicios 
Técnicos del Departamento de Educación y Cultura se propone la 
adjudicación de este lote la empresa UTE MADD AGURITAL., 
por un importe máximo de 44.400,00 euros, IVA incluido, con 
un precio/hora de 37,63 euros, IVA NO incluido, habiendo 
obtenido un total de 41,50 puntos. Desde la Secretaría de la Mesa 
de Contratación se le requiere la presentación de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario de este contrato. Examinada la 
documentación presentada por la empresa, con fecha 14/05/2021 
los Servicios Técnicos del Departamento de Cultura informan 
que esta licitadora NO ACREDITA  la solvencia técnica 
requerida, a la vista de lo cual y no habiendo más empresas 
licitadoras para el presente lote, procede declarar DESIERTO el 
mismo. 

- LOTE 5 – Bailes de salón, caribeños, country, baile en 
familia y coreografías: A la empresa LUDOLAND, S.L., por 
un importe máximo de 118.000,00 euros, IVA NO incluido, con 
un precio/hora de 35,37 euros, IVA NO incluido, habiendo 
obtenido un total de 73,03 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato será desde septiembre de 2021 a agosto de 2023. Los 
cursos se impartirán al alumnado entre los meses de octubre a 
junio. Existe posibilidad de prórroga por dos años más, mediante 
prórrogas anuales. 

- LOTE 6 – Cerámica: A la empresa ASOCIACIÓN DE 
CERAMISTAS HAMAIKA, por un importe máximo de 
94.600,00 euros, IVA incluido, con un precio/hora de 36,13 
euros, exentos de IVA, habiendo obtenido un total de 68,47 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde septiembre 
de 2021 a agosto de 2023. Los cursos se impartirán al alumnado 
entre los meses de octubre a junio. Existe posibilidad de prórroga 
por dos años más, mediante prórrogas anuales. 

- LOTE 7 – Dibujo y pintura:  A la empresa ASOCIACIÓN 
CULTURAL ARTIS, por un importe máximo de 214.000,00 
euros, IVA incluido, con un precio/hora de 30,104 euros, IVA 
NO incluido, habiendo obtenido un total de 91,00 puntos. El 
plazo de ejecución del contrato será desde septiembre de 2021 a 
agosto de 2023. Los cursos se impartirán al alumnado entre los 
meses de octubre a junio. Existe posibilidad de prórroga por dos 
años más, mediante prórrogas anuales. 

- LOTE 8 – Escritura:  A la empresa LUDOLAND, S.L., por un 
importe máximo de 44.600,00 euros, IVA incluido, con un 
precio/hora de 36,12 euros, IVA NO incluido, habiendo 
obtenido un total de 62,03 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato será desde septiembre de 2021 a agosto de 2023. Los 
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cursos se impartirán al alumnado entre los meses de octubre a 
junio. Existe posibilidad de prórroga por dos años más, mediante 
prórrogas anuales. 

- LOTE 9 – Guitarra e instrumentos afines: A la empresa 
ANTTON ARANBURU OSORIO, por un importe máximo de 
50.400,00 euros, IVA incluido, con un precio/hora de 36,50 
euros, exentos de IVA, habiendo obtenido un total de 73,50 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde septiembre 
de 2021 a agosto de 2023. Los cursos se impartirán al alumnado 
entre los meses de octubre a junio. Existe posibilidad de prórroga 
por dos años más, mediante prórrogas anuales. 

- LOTE 10 – Técnicas decorativas: A la empresa LUDOLAND, 
S.L., por un importe máximo de 97.200,00 euros, IVA incluido, 
con un precio/hora de 35,75 euros, IVA NO incluido, 
habiendo obtenido un total de 70,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será desde septiembre de 2021 a agosto de 
2023. Los cursos se impartirán al alumnado entre los meses de 
octubre a junio. Existe posibilidad de prórroga por dos años más, 
mediante prórrogas anuales. 

 
Todos los lotes adjudicados serán prorrogables por dos años más mediante 
prórrogas anuales. 
En el caso de que, como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
producidas en el procedimiento de adjudicación, existieran razones de interés 
público para no interrumpir la prestación, y que al vencimiento del contrato no se 
hubiera formalizado un nuevo contrato que garantice 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 respecto de la fecha de finalización del contrato. 
 
 
4.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Traslados, cargas y descargas y alquiler de infraestructuras en los 
programas organizados por las diferentes unidades del Servicio de Cultura 
(2021/CO_ASER/0013. Tipo de licitación: 75.980,77 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 91.936,73 euros. LOTE 1: 54.250,00 euros, IVA incluido. LOTE 
2: 5.100,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: 8.240,10 euros, IVA incluido. LOTE 4: 
24.346,41 euros, IVA incluido.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO, en los diferentes lotes, a las empresas siguientes: 
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- LOTE 1:  A la empresa SERVICIOS EMPRESARIALES 
LANKIDE BI, S.L., por un importe máximo de 54.250,00 
euros, IVA incluido, con un precio/hora de 18,35 euros, IVA 
NO incluido, y un descuento único del 20% sobre precios 
unitarios máximos de los elementos objeto de alquiler, 
habiendo obtenido un total de 85,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será de un año a contar desde la 
formalización del mismo. El contrato podrá ser prorrogado por 
un año más. 

- LOTE 2:  A la empresa SERVICIOS EMPRESARIALES 
LANKIDE BI, S.L., por un importe máximo de 5.100,00 euros, 
IVA incluido, con un precio/hora de 18,35 euros, IVA NO 
incluido, y un descuento único del 50% sobre precios 
unitarios máximos de los elementos objeto de alquiler, 
habiendo obtenido un total de 85,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será de un año a contar desde la 
formalización del mismo. El contrato podrá ser prorrogado por 
un año más. 

- LOTE 3:  A la empresa SERVICIOS EMPRESARIALES 
LANKIDE BI, S.L., por un importe máximo de 8.240,10 euros, 
IVA incluido, con un precio/hora de 18,35 euros, IVA NO 
incluido, y un descuento único del 50% sobre precios 
unitarios máximos de los elementos objeto de alquiler, 
habiendo obtenido un total de 85,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será de un año a contar desde la 
formalización del mismo. El contrato podrá ser prorrogado por 
un año más. 

- LOTE 4:  A la empresa SERVICIOS EMPRESARIALES 
LANKIDE BI, S.L., por un importe máximo de 24.346,41 
euros, IVA incluido, con un precio/hora de 18,35 euros, IVA 
NO incluido, y un descuento único del 40% sobre precios 
unitarios máximos de los elementos objeto de alquiler, 
habiendo obtenido un total de 85,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será de un año a contar desde la 
formalización del mismo. El contrato podrá ser prorrogado por 
un año más. 

 
 
5.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Labores de apoyo a la unidad de acción cultural y a la unidad de 
actividades culturales en Centros Cívicos (2021/CO_ASER/0026. Tipo de 
licitación: 32.232,01 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 39.000,72 euros. 
LOTE 1: 35.000,73 euros, IVA incluido. LOTE 2: 4.000,00 euros, IVA incluido) 
(Procedimiento Abierto) 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO, en los diferentes lotes, a las empresas siguientes: 
 

- LOTE 1:  A la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L., por 
un importe máximo de 35.000,72 euros, IVA incluido, con un 
precio/hora de 23,95 euros, IVA incluido, habiendo obtenido 
un total de 63,63 puntos. El plazo de ejecución del contrato será 
de un año a contar desde la formalización del mismo. El contrato 
podrá ser prorrogado por un dos año más, por períodos iguales o 
inferiores a un año. 

- LOTE 2:  A la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L., por 
un importe máximo de 4.000,00 euros, IVA incluido, con un 
precio/hora de 23,95 euros, IVA incluido, habiendo obtenido 
un total de 61,63 puntos. El plazo de ejecución del contrato será 
de un año a contar desde la formalización del mismo. El contrato 
podrá ser prorrogado por un dos año más, por períodos iguales o 
inferiores a un año. 

 
 
ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN (acto no público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES 
 
 
1.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Sustitución de la lámina de 
césped de hierba artificial del campo de fútbol de los Astrónomos 
(2021/CO_SOBR/0001. Tipo de licitación: 400.520,18 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 484.629,42 euros. Clasificación empresarial: No se exige. 
Opcional: G-6-3) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa ALVAC, S.A., por un importe de 357.365,73 
euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 96,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será de 100 días naturales, y oferta un incremento del plazo 
de garantía de dos años. No procede prórroga. 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
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DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
2.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Construcción de aparcamiento 
en calle Julián de Arrese y mejora de la permeabilidad peatonal en el entorno 
de Portal de Foronda (2021/CO_SOBR/0005. Tipo de licitación: 751.049,90 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 908.770,38 euros. Clasificación 
empresarial: G-6-3) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa OPACUA, S.A., por un importe de 693.391,79 
euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 23,70%, habiendo obtenido un 
total de 44,00 puntos. El plazo de ejecución total de la obra es de nueve meses. Se 
establece un hito parcial para la finalización de los trabajos correspondientes a la 
ampliación del eje peatonal proyectado a los TRES MESES desde la fecha que se 
fije en el Acta de Comprobación de Replanteo. No procede prórroga. 
 
 
ASUNTO 6.- 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 12:45 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 

LA SECRETARIA  
 


