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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 3 DE  

AGOSTO DE 2021 
 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 3 de 
agosto 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:  Dña. Ainara Martínez de Sabarte Agraz 
      
Vocales: Dña. Sara Rodríguez Plágaro 

Dña. Cristina Núñez Saseta 
 
 

Secretaria:   Dña. Nieves Díaz de Corchera Díaz 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2021 . 
 
 
  Sometida a aprobación la Sra. 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 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 la 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 TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS DE RENOVACIÓN D EL 
REVESTIMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO SOCIAL DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GAMARRA (2021/CO_AOBR/0 010. 
Tipo de licitación: 456.198,35 euros IVA no incluido. Total con IVA: 
552.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por INNOFACHADAS, S.L.  Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por CONSTRUCCIONES UGALDE VALERA, 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 PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CASETAS PARA EL MERCADO NAVIDEÑO, AÑO 2021 
(2021/CO_ASUM/0012. Tipo de licitación: 38.500,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 46.585,00 euros.) 
 
 
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 1, correspondiente a la licitadora GREEN 
IBERSTAND, S.L., documentación debidamente depositada en fecha y hora en 
Correos, por lo que se pospone la apertura hasta la siguiente sesión de la Mesa. 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ALQUILER DE UNA 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE (2021/CO_ASER/0090. Tipo 
de licitación: 60.000,00 euros, IVA incluido. Total CON IVA: 72.600 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por TALIO TRAINING, 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 del sobre 2 de la licitadora admitida. 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE IMPARTICIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ARGG 0110 DE PRODUCT OS 
GRÁFICOS (2021/CO_ASER/0088. Tipo de licitación 41.323,14 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 50.000,00 euros.) 
 
 
Según se recoge en la diligencia emitida al efecto por el Servicio de Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a fecha y hora límites de 
presentación de ofertas, esto es, a las 13:00 horas del día 2 de agosto de 2021, no 
se ha presentado NINGUNA PLICA  para el presente procedimiento, por lo que 
se declara desierto. 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LABORES DE APOYO AL 
SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN EL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA Y EN EL PALACIO VILLA SUSO DURANTE  EL 
AÑO 2022 (2021/CO_ASER/0087. Tipo de licitación 92.975,21 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 112.500,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por EULEN, 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 del sobre 2 de la licitadora admitida. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES 
 
 
6º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO SIMPLIFICADO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA 
CUBIERTA EN ZONA ASISTIDA EN LA RESIDENCIA SAN 
PRUDENCIO (2021/CO_SOBR/0018. Tipo de licitación: 264.109,66 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 319.572,68 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: C-7-2.) 
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Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, con fecha 29 
de julio de 2021, se remite informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los sobres 1-2 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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN DE LOS CENTRO S 
SOCIOEDUCATIVOS FRANCISCO JAVIER LANDABURU Y 
ZABALGANA (2021/CO_ASER/0079. Tipo de licitación: 310.909,09 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 342.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ASOCIACIÓN IRSEARABA INSTITUTO PARA 

LA INCLUSIÓN SOCIAL. 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 MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE  OBRAS DE 
MEJORA DEL FIRME DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_SOBR/0017. Tipo de licitación 1.381.269,06 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 1.671.335,56 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: G-4-3.) 
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Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil del Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi, tratándose de un procedimiento abierto 
simplificado de sobre único, en la parte pública de la presente sesión se procederá 
a la apertura de los sobres de las licitadoras admitidas, verificándose en dicho 
momento que se ha presentado por dichas licitadoras la declaración responsable 
exigida por el art. 159.4 c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las 
correspondientes ofertas económicas. 
 
 
9º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE  TRABAJOS DE 
PARCHEO DEL FIRME EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD 
(2021/CO_SOBR/0019. Tipo de licitación: 156.808,94 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 189.738,82 euros. Clasificación empresarial 
obligatoria: G-4-2.) 
 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil del Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi, tratándose de un procedimiento abierto 
simplificado de sobre único, en la parte pública de la presente sesión se procederá 
a la apertura de los sobres de las licitadoras admitidas, verificándose en dicho 
momento que se ha presentado por dichas licitadoras la declaración responsable 
exigida por el art. 159.4 c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las 
correspondientes ofertas económicas. 
 
 
10º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO PARA OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA DEL 
MEMORIAL EN VITORIA-GASTEIZ (2ª FASE) (2021/CO_AOBR /0008. 
Tipo de licitación: 1.738.699,59 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
2.103.826,50 euros. Clasificación empresarial obligatoria: G-6-4.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, 
con fecha 23 de julio 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. 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan devolver el informe técnico 
de valoración a los Servicios Técnicos correspondientes a fin de que mejoren el 
desarrollo de la motivación de los diferentes criterios de adjudicación valorados 
en las ofertas licitadoras. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y NO ES 
APROBADO. 
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Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, NO 
se dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y NO se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3, posponiendo este acto a una futura sesión de la Mesa de Contratación. 
 
 
11º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO PARA MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE 
INSTALACIONES ELEVADORAS (RAMPAS, ESCALERAS Y 
ASCENSORES) EN EL ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEI Z 
(2021/CO_ASER/0062. Tipo de licitación: 203.305,79 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 246.000,00 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: P-7-1.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, 
con fecha 29 de julio 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. 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan devolver el informe técnico 
de valoración a los Servicios Técnicos correspondientes a fin de que mejoren el 
desarrollo de la motivación de los diferentes criterios de adjudicación valorados 
en las ofertas licitadoras. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y NO ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, NO 
se dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y NO se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3, posponiendo este acto a una futura sesión de la Mesa de Contratación. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
12º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL  
PROGRAMA “GUR ERE BERTSOTAN” REALIZADO EN DIFERENTE S 
CENTROS ESCOLARES EN EL MARCO DE LA OFERTA “VITORIA -
GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA” (2021/CO_ASER/0093. Tipo de 
licitación: 43.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 52.030,00 
euros.) 
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- Plica nº 1: Suscrita por ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA. 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. 
 
 
13º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN Y 
ASISTENCIA EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE CINCO CARROZAS  
PARA EL DESARROLLO DE LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA  5 
DE ENERO DE 2022 (2021/CO_ASER/0096. Tipo de licitación: 28.925,62 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 35.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por FRANCIS 2, S.L. Presenta en su sobre 1 documento 

DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por MAJESTIK – IÑAKI BECERRA, 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 DEPORTE Y SALUD 
 
 
14º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE LABORES 
AUXILIARES DE EVENTOS DEPORTIVOS, AÑO 2022 
(2021/CO_ASER/0082. Tipo de licitación: 17.376,03 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 21.025,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por EVENTO KIT, S.L. Presenta en su sobre 1 documento 

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

DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 3: Suscrita por SERVICIOS EMPRESARIALES LANKIDE BI, 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. 
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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 y 3 de los procedimientos abiertos y procedimiento 
abiertos simplificados de doble sobre y a la apertura de los sobres únicos de los 
procedimientos abiertos simplificados de sobre único. 
 
  Sin más intervenciones al respecto, la 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 TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS DE RENOVACIÓN D EL 
REVESTIMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO SOCIAL DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE GAMARRA (2021/CO_AOBR/0 010. 
Tipo de licitación: 456.198,35 euros IVA no incluido. Total con IVA: 
552.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por INNOFACHADAS, S.L.  Se procede a la apertura del 

sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por CONSTRUCCIONES UGALDE VALERA, 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 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 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 PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ALQUILER DE UNA 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE (2021/CO_ASER/0090. Tipo 
de licitación: 60.000,00 euros, IVA incluido. Total CON IVA: 72.600 euros.) 
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- Plica nº 1: Suscrita por TALIO TRAINING, 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 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. 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LABORES DE APOYO AL 
SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN EL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA Y EN EL PALACIO VILLA SUSO DURANTE  EL 
AÑO 2022 (2021/CO_ASER/0087. Tipo de licitación 92.975,21 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 112.500,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por EULEN, 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 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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE OBRAS DE  
RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA EN ZONA ASISTIDA EN LA 
RESIDENCIA SAN PRUDENCIO (2021/CO_SOBR/0018. Tipo de licitación: 
264.109,66 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 319.572,68 euros. 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: C-7-2.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 1-2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Administración Municipal y Transformación Digital – Mantenimiento de 
Edificios Municipales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
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Plica nº 1.- CONSTRUCCIONES APLIBUR, S.L. 19,00 puntos 

Plica nº 2.- JOSEBA ZUBILLAGA SESTORAIN 25,00 puntos 

Plica nº 3.- ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 21,00 puntos 

Plica nº 4.- KAMY VERTICAL, S.L. 23,00 puntos 

Plica nº 5.- CONSTRUCCIONES UGALDE 
VALERA, S.L. 21,00 puntos 

Plica nº 6.- ROFERLO, S.L. 17,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por CONSTRUCCIONES APLIBUR, S.L. Presenta en su 

oferta las siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 251.092,60 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del plazo de garantía: 2 años más. 

- Plica nº 2: Suscrita por JOSEBA ZUBILLAGA SESTORAIN. Presenta en su 
oferta las siguientes condiciones: 

- Oferta económica: 212.964,49 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del plazo de garantía: 2 años más. 

- Plica nº 3: Suscrita por ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. Presenta en 
su oferta las siguientes condiciones: 

- Oferta económica: 155.847,87 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del plazo de garantía: 2 años más. 

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

- Oferta económica: 189.059,77 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del plazo de garantía: 2 años más. 

- Plica nº 5: Suscrita por CONSTRUCCIONES UGALDE VALERA, S.L. 
Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 

- Oferta económica: 143.728,47 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del plazo de garantía: 2 años más. 

- Plica nº 6: Suscrita por ROFERLO, S.L. Presenta en su oferta las siguientes 
condiciones: 

- Oferta económica: 228.778,84 euros, IVA excluido. 
- Ampliación del plazo de garantía: 2 años más. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, 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. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN DE LOS CENTRO S 
SOCIOEDUCATIVOS FRANCISCO JAVIER LANDABURU Y 
ZABALGANA (2021/CO_ASER/0079. Tipo de licitación: 310.909,09 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 342.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ASOCIACIÓN IRSEARABA INSTITUTO PARA 

LA INCLUSIÓN SOCIAL. 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 Políticas Sociales, Personas Mayores e 
Infancia, 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 MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE  OBRAS DE 
MEJORA DEL FIRME DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_SOBR/0017. Tipo de licitación 1.381.269,06 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 1.671.335,56 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: G-4-3.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ASFALTIA, S.A.  Presenta en su oferta las siguientes 

condiciones: 
- LOTE 1: Se compromete a ejecutar sin coste la cantidad de 1.381,88 

metros cuadrados de superficie de firme reparado mediante fresado de 12 
cm. y reposición con dos capas de MBC, en las condiciones y calidades 
recogidas en los pliegos. 

- LOTE 2: Se compromete a ejecutar sin coste la cantidad de 592,46 metros 
cuadrados de superficie de firme reparado mediante fresado de 12 cm. y 
reposición con dos capas de MBC, en las condiciones y calidades recogidas 
en los pliegos. 
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- LOTE 3: Se compromete a ejecutar sin coste la cantidad de 796,19 metros 
cuadrados de superficie de firme reparado mediante fresado de 12 cm. y 
reposición con dos capas de MBC, en las condiciones y calidades recogidas 
en los pliegos. 

- Plica nº 2: Suscrita por UTE FIRMES ALAVESES, S.A. – YÁRRITU, S.A. 
Presenta en su oferta las siguientes condiciones: 

- LOTE 1: Se compromete a ejecutar sin coste la cantidad de 5.400,00 
metros cuadrados de superficie de firme reparado mediante fresado de 12 
cm. y reposición con dos capas de MBC, en las condiciones y calidades 
recogidas en los pliegos. 

- LOTE 2: Se compromete a ejecutar sin coste la cantidad de 3.502,00 
metros cuadrados de superficie de firme reparado mediante fresado de 12 
cm. y reposición con dos capas de MBC, en las condiciones y calidades 
recogidas en los pliegos. 

- LOTE 3: Se compromete a ejecutar sin coste la cantidad de 6.001,00 
metros cuadrados de superficie de firme reparado mediante fresado de 12 
cm. y reposición con dos capas de MBC, en las condiciones y calidades 
recogidas en los pliegos. 

 
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 adjudicación 
del contrato. 
 
 
7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE  TRABAJOS DE 
PARCHEO DEL FIRME EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD 
(2021/CO_SOBR/0019. Tipo de licitación: 156.808,94 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 189.738,82 euros. Clasificación empresarial 
obligatoria: G-4-2.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ASFALTIA, S.A.  Se compromete en su oferta a realizar 

sin coste la ejecución de 0,00 metros cuadrados de reparación mediante 
demolición de firme, excavación de 50 cm de base, reposición de relleno con todo 
uno, reposición de 25 cm de MBC en tres capas, en las condiciones y calidades 
recogidas en los pliegos. 

- Plica nº 2: Suscrita por UTE FIRMES ALAVESES, S.A. – YÁRRITU, S.A. 
Se compromete en su oferta a realizar sin coste la ejecución de 111,00 metros 
cuadrados de reparación mediante demolición de firme, excavación de 50 cm de 
base, reposición de relleno con todo uno, reposición de 25 cm de MBC en tres 
capas, en las condiciones y calidades recogidas en los pliegos. 
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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 adjudicación 
del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
PROGRAMA “GUR ERE BERTSOTAN” REALIZADO EN DIFERENTE S 
CENTROS ESCOLARES EN EL MARCO DE LA OFERTA “VITORIA -
GASTEIZ CIUDAD EDUCADORA” (2021/CO_ASER/0093. Tipo de 
licitación: 43.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 52.030,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA. 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 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. 
 
 
9º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACIÓN Y ASISTE NCIA 
EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE CINCO CARROZAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA CABALGATA DE REYES DEL DÍA 5 DE EN ERO 
DE 2022 (2021/CO_ASER/0096. Tipo de licitación: 28.925,62 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 35.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por FRANCIS 2, S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de 

de la licitadora 
- Plica nº 2: Suscrita por MAJESTIK – IÑAKI BECERRA, 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 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 las aperturas de los 
sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
10º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE LABORES 
AUXILIARES DE EVENTOS DEPORTIVOS, AÑO 2022 
(2021/CO_ASER/0082. Tipo de licitación: 17.376,03 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 21.025,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por EVENTO KIT, S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 

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

de de la licitadora. 
- Plica nº 3: Suscrita por SERVICIOS EMPRESARIALES LANKIDE BI, 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 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 las aperturas de los 
sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Servicio de Agencia de Medios para el Servicio de Protocolo y 
Comunicación Institucional del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
(2021/CO_ASER/0028. Tipo de licitación: 1.219.008,27 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 1.475.000,00 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: T-1-3.) (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 AVANTE COMUNICACIÓN, S.L., por un 
importe de 1.475.000,00 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 
90,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde la formalización del 
mismo hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotar el presupuesto. Se prevén 
dos prórrogas de doce meses de duración cada una de ellas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
2º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Suministro de trajes de intervención para el personal del Servicio de 
Prevención, Extinción de incendios y Salvamento del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz (2021/CO_ASUM/0007. Tipo de licitación: 90.909,09 euros 
IVA no incluido. Total con IVA: 109.999,99 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 PROTEC SOLANA, S.L., por un importe de 
108.990,75 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 92,00 puntos. El 
plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses a contar desde la 
comunicación de las tallas a la empresa una vez formalizado el contrato. No 
procede prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
3º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Gestión de viviendas tuteladas para personas en riesgo de exclusión – zona 
oeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (2021/CO_ASER/0056. Tipo de 
licitación: 363.636,36 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 400.000,00 
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 EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A., por un importe de 398.809,27 euros, IVA incluido, 
habiendo obtenido un total de 47,64 puntos. El plazo de ejecución del contrato 
será de doce meses. El contrato es susceptible de prórroga por un período máximo 
de un año, pudiéndose prorrogar por períodos inferiores al año. 
 
 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y CENTROS CÍVICOS 
 
 
4º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Haurren Auzoa. Obras de reforma de la plaza de Villasuso y jardines de 
Etxanobe en Vitoria-Gasteiz (2021/CO_AOBR/0007. Tipo de licitación: 
473.977,01 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 573.512,18 euros. 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: G-6-4.) (Procedimiento 
Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa PROMOCIONES Y 
PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A., por un importe de 570.013,76 
euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 0,61%, habiendo obtenido un 
total de 42,74 puntos. El plazo de ejecución del contrato será ocho meses. No 
procede prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
5º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Apoyo técnico a especialidades escénicas y trabajos auxiliares de la Red de 
Teatros y otros espacios escénicos de Vitoria-Gasteiz (2021/CO_ASER/0011. 
Tipo de licitación: 363.636,36 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
440.000,00 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 AISILAN XXI, S.L., de conformidad con 
los siguientes precios unitarios: 
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Ha obtenido un total de 69,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 
veinticuatro meses a contar desde la formalización del mismo, siendo las fechas 
previstas del 3 de septiembre de 2021 al 2 de septiembre de 2023. No procede 
prórroga. 
 
 
6º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Patrocinio de la edición especial del Azkena Rock Festival 2021 
(2021/CO_NSER/0013. Tipo de licitación: 123.966,94 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 150.000,00 euros.) (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 ARF VITORIA-GASTEIZ, S.L., por un 
importe de 150.000,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato 
será desde el 22 de septiembre de 2021 hasta el 3 de octubre de 2021. No procede 
prórroga. 
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ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN (acto no público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Agencia de noticias. Provisión 
de noticias instantáneas a los grupos políticos del Ayuntamiento 
(2021/CO_SSER/0021). Tipo de licitación: 17.860,00 euros IVA no incluido. 
Total con IVA: 21.610,00 euros.) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa EUROPA PRESS COMUNICACIÓN, S.A., 
por un importe de 18.846,96 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total 
de 80,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de veinticuatro meses a 
contar desde la formalización del mismo. Proceden dos prórrogas de doce meses 
de duración cada una de ellas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES 
 
 
2º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Obras de mejoras en cubierta 
de gimnasio y cancha deportiva del Centro Cívico Iparralde 
(2021/CO_SOBR/0011. Tipo de licitación 238.072,67 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 288.072,67 euros. Clasificación empresarial: No se exige. 
Opcional: C-7-3) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa INDAFER – INGENIERÍA DE CUBIERTAS 
DAFER, S.L., por un importe de 232.410,90 euros, IVA incluido, y habiendo 
obtenido un total de 84,78 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 
setenta días naturales contados a partir de la fecha que se fije en el Acta de 
Comprobación de Replanteo. No procede prórroga. 
 
 
3º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Trabajos de sustitución de 
carpintería exterior en el CEIP Ángel Ganivet (2021/CO_SOBR/0012. Tipo 
de licitación: 279.033,06 euros IVA no incluido. Total con IVA: 337.630,00 
euros. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: C-9-2) (Procedimiento 
Abierto Simplificado) 
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Queda sobre la Mesa. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
4º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Obras de finalización de los 
nuevos vestuarios del campo de fútbol de Aranbizkarra a ejecutar bajo el 
estándar Passivhaus (2021/CO_SOBR/0013. Tipo de licitación: 456.197,21 
euros IVA no incluido. Total con IVA: 551.998,62 euros. Clasificación 
empresarial: No se exige. Opcional: I-6-3) (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa CONSTRUCCIONES UGARTE VALERA, 
S.L., por un importe de 546.423,44 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un 
total de 67,54 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de tres meses a 
contar desde la fecha que se fije en el Acta de Comprobación de Replanteo. No 
procede prórroga. 
 
 
ASUNTO 6.- OTROS ASUNTOS (acto público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES – 
SERVICIO DE ZONA RURAL (AÑO 2017) (actualmente DEPARTAMENTO 
DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO) 
 
 
1º.- Aprobación de la valoración de los sobres C (acto no público) y apertura de 
sobres A (acto público) en ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
25/06/2021, adoptado en ejecución de sentencia nº 348/2019, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
sentencia recaída en el recurso contencioso administrativo nº 107/2018, 
interpuesto por CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L., frente a la resolución 
del OARC de la CA de Euskadi, de 28 de diciembre de 2017 y frente al acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 23 de 
febrero de 2018, por el que se adjudica el LOTE 2  del CONTRATO DE 
LIMPIEZA PUBLICA URBANA, RECOGIDA, TRANSPORTE DE 
RESIDUOS DOMESTICOS Y COMERCIALES Y LA GESTION DE 
BIORRESIDUOS EN LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE VITORI A-
GASTEIZ (2017/CONASP0178 - Tipo de licitación: 567.309,76 euros, IVA 
incluido - 4 años) a la mercantil SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, S.L. 
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Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, 
con fecha 7 de julio de 2021, se remite informe técnico de valoración de los 
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los 
sobres C de las licitadoras admitidas al LOTE 2 del presente procedimiento. 
 
La empresa CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L.U., queda 
EXCLUIDA  de la licitación del LOTE 2  por no alcanzar el umbral mínimo de 
puntuación necesaria para continuar en el proceso (29,50 puntos), habiendo 
obtenido 26,80 puntos. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
En el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, no habiendo nadie 
presente en sala que manifieste su interés en dicho punto del orden del día, NO se 
repite la lectura de la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa 
en el proceso selectivo (SPORA INGURUMEN ZERBITZUA, S.L.) y NO se 
repite la lectura de su oferta económica, sobre A, realizada ya en su día en Mesa 
de Contratación, dándose traslado de toda 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 del contrato. 
 
 
ASUNTO  - 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 12:50 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 

LA SECRETARIA  


