
Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikaoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por MARIA CRISTINA MARTINEZ DE LAGOS BEITIA (Suplente De Secretaria De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) V3VIVTY6Z4SZC5JOM2W6HZUCGQ Data eta Ordua

Fecha y hora 10/11/2021 09:37:01

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 1/12

V3VIVTY6Z4SZC5JOM2W6HZUCGQ

  MESA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                                                    2 de noviembre de 2021 
  
 

 
                   
 

 1 

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

NOVIEMBRE DE 2021 
 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 2 de 
noviembre 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 26 DE OCTUBRE DE 20 21. 
 
 
  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 ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE ORGANIZACIÓN DE UNA CONVOCATORIA 
INTERNACIONAL DE PROYECTOS INNOVADORES EN EL MARCO 
DE VITORIA-GASTEIZ GREEN DEAL (2021/CO_ASER/0091. Tipo de 
licitación: 20.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 24.200,00 
euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Alcaldía y Relaciones 
Institucionales, con fecha 25 de octubre 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 las puntuaciones obtenidas por la empresa licitadora que continúa 
en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_ASER/0109. 
Tipo de licitación: 61.983,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
75.000,00 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el 
Clima, con fecha 20 de octubre 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. 
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Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por la empresa licitadora que continúa 
en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO 
(2021/CO_ASER/0117. Tipo de licitación: 42.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 50.820,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ARTEKA UNE ETA GESTIÓN, S.L.  Presenta en su 

sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por CLOISTER SERVICES, 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. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PA RA LA 
ELABORACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO DE CITY 
FOOD FLOWS (FLUJOS DE LA CADENA AGROALIMENTARIA) EN  
EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_ASER/0118.  Tipo de 
licitación: 50.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 60.500,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por HINTDECIDES, S.L. NE 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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ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2 Y 3 (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. 
 
  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/0091. Tipo de licitación: 20.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 24.200,00 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 
Alcaldía y Relaciones Internacionales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- BERRIUP, S.L. 32,50 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por BERRIUP, S.L. Presenta su oferta por importe de 

20.000,00 euros euros, IVA excluido. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación 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 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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ELABORACIÓN DE LOS MA PAS 
DE RUIDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
(2021/CO_ASER/0109. Tipo de licitación: 61.983,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 75.000,00 euros.) 
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Territorio y Acción por el Clima, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- A.A.C. CENTRO DE ACÚSTICA 
APLICADA, S.L. 

43,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por A.A.C. CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA, S.L. 

Presenta su oferta las siguientes propuestas: 
 

- Oferta económica: 46.000,00 euros euros, IVA excluido. 
 

- Composición del equipo de trabajo: 
 

 
responsable técnico también realizó esta función dentro del equipo de 
trabajo. 
 

- Plazo de ejecución de los trabajos: 5 MESES. 
 
- Licencias disponibles del modelo acústico a utilizar: 7 licencias. 

 
- Aplicación de criterios ambientales: Se utilizarán vehículos eléctricos e 

híbridos enchufables en los desplazamientos de la empresa para la 
realización de los trabajos de campo. 

 
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 oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO 
(2021/CO_ASER/0117. Tipo de licitación: 42.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 50.820,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ARTEKA UNE ETA GESTIÓN, S.L.  Se procede a la 

apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por CLOISTER SERVICES, 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 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 de los 
sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PA RA LA 
ELABORACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO DE CITY 
FOOD FLOWS (FLUJOS DE LA CADENA AGROALIMENTARIA) EN  
EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_ASER/0118.  Tipo de 
licitación: 50.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 60.500,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por HINTDECIDES, S.L. NE 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 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 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. 
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ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Obras de renovación del revestimiento exterior del edificio social de las 
instalaciones deportivas de Gamarra. (2021/CO_AOBR/0010. Tipo de 
licitación: 456.198,35 euros IVA no incluido. Total con IVA: 50.820,00euros 
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: C-4-3.) (Procedimiento 
Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa INNOFACHADAS, S.L., por un importe de 
533.814,20 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 48,60 puntos. El 
plazo de ejecución del contrato será de cinco meses a contar desde la fecha que se 
fije en el Acta de Comprobación de Replanteo. No procede prórroga. 
 
 
2º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Suministro de instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales 
(2021) (2021/CO_ASUM/0011. Tipo de licitación: 213.243,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 258.024,03 euros. LOTE 1: 116.727,49 euros, IVA 
incluido. LOTE 2: 141.296,54 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 sus diferentes lotes a las empresas siguientes: 
 

- LOTE 1:  A la empresa EKILOR ENERGÍAS, S.L., por un importe de 
94.457,44 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 87,50 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses a contar 
desde la fecha de formalización del mismo. No procede prórroga. 

- LOTE 2:  A la empresa ZUIA INGENIERÍA, S.L., por un importe de 
112.995,40 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 83,00 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses a contar 
desde la fecha de formalización del mismo. No procede prórroga. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, 
COMERCIO Y TURISMO 
 
 
3º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
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.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa IBERSTAND, S.L., por un importe de 
45.931,60 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 37,14 puntos. El 
Mercado Navideño tendrá lugar desde el 17 de diciembre de 2021 a las 12:00 
horas hasta el 6 de enero de 2022 a las 21:30; en consecuencia, tanto las casetas 
como el pasillo deberán estar instalados antes de las 10:00 horas del día 16 de 
diciembre de 2021, a fin de que, a posteriori, las personas vendedoras puedan 
montar sus puestos. Las casetas deberán estar totalmente retiradas antes de las 
20:00 horas del día 10 de enero de 2022. No proceden prórrogas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
4º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Trabajos de poda del arbolado de alineación de varias calles de la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz campaña 2021-2022. (2021/CO_ASER/0042). Tipo de 
licitación 82.644,62 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 100.000,00 euros.) 
LOTE 1: 100.000,00 euros, IVA incluido. LOTE 2: 100.000,00 euros, IVA 
incluido. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: O-6-A (1). 
(Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO en sus diferentes lotes a las empresas siguientes: 
 

- LOTE 1:  A la empresa LAMMEDIOAMBIENTE, S.L., con una baja 
del 27,37% sobre los precios unitarios, hasta un importe máximo de 
50.000,00 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 87,50 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será de diez semanas en la 
campaña 2021-2022. Los trabajos se realizarán en la parada vegetativa 
invernal, meses de noviembre a febrero aproximadamente, ampliable en 
caso de fuerza mayor justificada por la empresa. No procede prórroga. 
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- LOTE 2:  A la empresa EUROSERVICIOS Y OBRAS 
FORESTALES, S.A., con una baja del 23,20% sobre los precios 
unitarios, hasta un importe máximo de 50.000,00 euros, IVA incluido, 
habiendo obtenido un total de 87,50 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato será de diez semanas en la campaña 2021. Los trabajos son de 
podas ligeras y deben ser realizadas durante la época estival. No procede 
prórroga. 

 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
5º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Servicio integral de pista de hielo en el Parque de La Florida de Vitoria-
Gasteiz para la campaña de Navidad 2021-2022 (2021/CO_ASER/0083. Tipo 
de licitación 8.264,46 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 10.000,00 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 DISPORT EKI, S.L., por un importe de 1,21 
euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 87,50 puntos. En la Campaña 
de Navidad 2021-2022 la pista de hielo deberá estar abierta al público y en 
perfecto funcionamiento desde el día 17 de diciembre de 2021 hasta el 9 de enero 
de 2022, ambos incluidos. El montaje de la pista e instalaciones auxiliares podrá 
comenzar a partir del día 9 de diciembre de 2021 y el desmontaje finalizará el día 
18 de enero de 2022. No procede prórroga. 
 
 
6º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Gestión del servicio integral de rocódromos y actividades de escalada en 
los rocódromos municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
(2021/CO_ASER/0105). Tipo de licitación 179.213,42 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 216.848, 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 EULEN, S.A., por un importe de 215.763,99 
euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 41,78 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será desde el 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 
2022. No procede prórroga. 
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CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 
7º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Estudio para la determinación y diseño de una zona de bajas emisiones 
zbe) en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (2021/CO_ASER/0095). Tipo de licitación 
41.322,31 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 50.000,00 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 DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y 
MOVILIDAD, S.A., por un importe de 33.880,00 euros, IVA incluido, habiendo 
obtenido un total de 97,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 
cuatro meses a contar desde la formalización del mismo. No procede prórroga. 
 
 
ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN (acto no público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
1.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Servicios auxiliares en pista y 
módulo de atletismo del CD Mendizorrotza para el año 2022. 
(2021/CO_SSER/0030. Tipo de licitación: 44.643,04 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 54.018,08 euros. (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L., por un 
importe de 54.018,08 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 15,25 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde el 1 de enero de 2022 hasta 
el 31 de diciembre de 2022. Durante el año 2022 se prevé la realización de las 
obras de sustitución de pavimento de la pista de atletismo. Una vez finalizada esta 
obra y definidas las tipologías de uso de este espacio deportivo, se procederá a la 
redacción y licitación de un nuevo pliego de condiciones, y es por ello que se 
prevén tres prórrogas adicionales: la primera, del 1 de enero de 2023 al 30 de abril 
de 2023, la segunda, desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, y 
la tercera, desde el 1 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023. 
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ASUNTO 6.- DECLARACIÓN DE DESIERTO (acto no público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
 
 
1.- Propuesta de de declaración de desierto para el contrato de Suministro de 
útiles y productos de limpieza más respetuosos con el medio ambiente en 
edificios municipales (2019/CO_ASUM/0015. Tipo de licitación: 180.564,33 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 218.482,84 euros. LOTE 1: 72.228,05 
euros, IVA incluido. LOTE 2: 10.959,45 euros, IVA incluido. LOTE 3: 35.699,83 
euros, IVA incluido. LOTE 4: 23.711,76 euros, IVA incluido. LOTE 5: 22.369,26 
euros, IVA incluido. LOTE 6: 3.009,51 euros, IVA incluido. LOTE 7: 4.791,07 
euros, IVA incluido. LOTE 8: 31.324,66 euros, IVA incluido. LOTE 9: 14.389,24 
euros, IVA incluido.) 
 
 
A la vista del informe técnico de valoración de ofertas presentado por los 
Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, de fecha 27 
de octubre de 2021, los miembros de la Mesa, por unanimidad, aceptan la 
DECLARACIÓN DE DESIERTO  de todos los lotes del presente 
procedimiento, dado que los productos de las empresas presentadas a cada uno de 
ellos incumplen los pliegos técnicos y/o los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares en todos ellos. 
 
 
ASUNTO 7.- OTROS ASUNTOS (acto no público) 
 
 
1.- Corrección de errores en el Acta de la sesión de la Mesa de Contratación 
celebrada el día 19 de octubre de 2021, en relación a la plica nº 8 de la empresa 
SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. en el asunto Servicio de ayuda a 
domicilio en el municipio de Vitoria-Gasteiz (2021/CO_ASER/0075. Tipo de 
licitación: 13.319.826,92 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
13.852.620,00 euros. LOTE 1: 3.186.108,00 euros IVA incluido. LOTE 2: 
3.546.261,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: 3.283.065,00 euros, IVA incluido. 
LOTE 4: 3.837.186,00 euros, IVA incluido 
 
 
En el Acta de la sesión de la Mesa de Contratación del pasado 19 de octubre de 
2021, en su página 13, donde aparece: 
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“(…)- Plica nº 1: Suscrita por SACYR SOCIAL, S.L. Esta empresa queda 
EXCLUIDA  de la licitación a los LOTES 2 y 3 por no alcanzar el umbral mínimo 
de puntuación necesaria para continuar en el proceso (25,00 puntos), habiendo 
obtenido 19,2081 puntos. No se procede a la apertura de sus sobres 3.(…)” 
 
Debe figurar: 
 
“(…)- Plica nº 8: Suscrita por SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. Esta 
empresa queda EXCLUIDA  de la licitación a los LOTES 2 y 3 por no alcanzar el 
umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso (25,00 puntos), 
habiendo obtenido 19,2081 puntos. No se procede a la apertura de sus sobres 3.(…)” 
 
 
ASUNTO 8 - 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 12:30 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 

LA SECRETARIA  


