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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 16  DE  

NOVIEMBRE DE 2021 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 16 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 
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 9 DE NOVIEMBRE DE 2 021. 
 
 
  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 SOBRES 1-2 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 HACIENDA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓ N, 
CORRETAJE Y ASESORAMIENTO EN COBERTURA DE RIESGOS Y  
SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
(2021/CO_ASER/0112. Tipo de licitación: 561.943,61 euros. Dado que el 
contrato no genera gasto alguno para el Ayuntamiento, para el cálculo 
estimado del valor del contrato de referencia se toman en cuenta las primas 
netas de los seguros adjudicados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a 
las mismos se aplican los porcentajes máximos previstos en el Pliego en 
concepto de remuneración o corretaje del adjudicatario. Una vez obtenidos 
los valores anuales de cada lote, estos se multiplican por el número de 
anualidades posibles conforme a las prórrogas previstas en el Pliego, esto es 
por el máximo total de 4 anualidades correspondientes a 2 años de vigencia 
inicial y dos posibles prórrogas de un año cada una.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por UTE AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A. – PREMIUM MEDIADORES, S.L. Presenta en su 
sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 2: Suscrita por HOWDEN IBERIA, S.A.U.  Presenta en su sobre 1 
documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 3: Suscrita por DEATERRA PARTNERS, S.L. Presenta en su sobre 1 
documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 4: Suscrita por MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS. 
Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 

- Plica nº 5: Suscrita por UTE ALKORA EBS CORREDURÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A.U. – S&C WILLIS CORROON CORREDORÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, 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. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES  
 
 
2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
ININTERRUMPIDA Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN VARIOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES (2021/CO_ASER/0119. Tipo de licitación: 
66.080,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 79.956,80 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, con fecha 11 
de noviembre 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 POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE TRASLADO DE PERSONAS 
MAYORES DE SUS DOMICILIOS A SERVICIOS DE ATENCIÓN 
DIURNA Y VICEVERSA (2021/CO_ASER/0110. Tipo de licitación: 
995.393,51 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 1.093.832,86 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por AUTOBUSES CUADRA, S.A. Presenta en su sobre 1 

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 2: Suscrita por AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, S.A. Presenta 

en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado. 
- Plica nº 3: Suscrita por AUTOBUSES ONIEVA, 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 2 de las licitadoras admitidas. 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SUMINIST RO DE 
APARATOS DE EJERCICIO PARA LOS PARQUES DE MAYORES A L 
AIRE LIBRE EN LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORE S 
DE ARANBIZKARRA Y TXAGORRITXU (2021/CO_SSUM/0031. Tipo de 
licitación: 31.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 37.510,00 
euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por TRANSFORMADOS DUMYPARK, S.L.L. Presenta 

en su sobre 1-2 declaración responsable debidamente cumplimentada. 
 
Tratándose de un procedimiento abierto simplificado de doble sobre (sobre 1-2 y 
sobre 3), los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 1-
2 a los Servicios Técnicos del Departamento 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 EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
5º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
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.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Educación y Cultura, con 
fecha 11 de noviembre 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 
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continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  
 
 
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PA RA LA 
DEFINICIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE LA RED 
PRINCIPAL CICLISTA DE VITORIA-GASTEIZ (2021/CO_ASER/0125. 
Tipo de licitación: 74.380,17 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 
90.000,00 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 las plicas nº 1, 2 y 3, correspondiente a las 
MULTICRITERI MCRIT A.I.E. , DAIR INGENIEROS, S.L . y GEA 21 
GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS  respectivamente, documentación 
debidamente depositada en fecha y hora en Correos, por lo que se pospone la 
apertura hasta la siguiente sesión de la Mesa. 
 
 
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 HACIENDA 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓ N, 
CORRETAJE Y ASESORAMIENTO EN COBERTURA DE RIESGOS Y  
SEGUROS PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
(2021/CO_ASER/0112. Tipo de licitación: 561.943,61 euros. Dado que el 
contrato no genera gasto alguno para el Ayuntamiento, para el cálculo 
estimado del valor del contrato de referencia se toman en cuenta las primas 
netas de los seguros adjudicados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a 
las mismos se aplican los porcentajes máximos previstos en el Pliego en 
concepto de remuneración o corretaje del adjudicatario. Una vez obtenidos 
los valores anuales de cada lote, estos se multiplican por el número de 
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anualidades posibles conforme a las prórrogas previstas en el Pliego, esto es 
por el máximo total de 4 anualidades correspondientes a 2 años de vigencia 
inicial y dos posibles prórrogas de un año cada una.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por UTE AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A. – PREMIUM MEDIADORES, S.L. Se procede a la 
apertura del sobre 2 de de la licitadora. 

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

- Plica nº 3: Suscrita por DEATERRA PARTNERS, S.L. Se procede a la apertura 
del sobre 2 de de la licitadora. 

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

- Plica nº 5: Suscrita por UTE ALKORA EBS CORREDURÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A.U. – S&C WILLIS CORROON CORREDORÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, 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 Hacienda, 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 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES  
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE MANTENIMI ENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN  
ININTERRUMPIDA Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN VARIOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES (2021/CO_ASER/0119. Tipo de licitación: 
66.080,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 79.956,80 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 
Administración Municipal y Transformación Digital – Mantenimiento de 
Edificios Municipales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- BEXTRON POWER, S.L. 16,00 puntos 
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- Plica nº 1: Suscrita por BEXTRON POWER, S.L. Presenta en su oferta las 

siguientes condiciones: 
- Oferta económica: 47.500,00 euros, IVA excluido. 
- Suministro e instalación de TODAS las baterías que sean necesarias 
durante la vigencia del contrato, sin coste alguno para el 
Ayuntamiento. Del mismo modo, si un SAI presenta una avería fatal, 
la licitadora suministrará e instalará un nuevo equipo sin coste para el 
Ayuntamiento; así, si al finalizar la vigencia del contrato, no se han 
empleado los SAIs disponibles en reserva, estos pararán a ser 
propiedad del Ayuntamiento. 

 
 
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 selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE TRASLADO DE PERSONAS 
MAYORES DE SUS DOMICILIOS A SERVICIOS DE ATENCIÓN 
DIURNA Y VICEVERSA (2021/CO_ASER/0110. Tipo de licitación: 
995.393,51 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 1.093.832,86 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por AUTOBUSES CUADRA, S.A. Se procede a la apertura 

del sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 2: Suscrita por AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, S.A. Se 

procede a la apertura del sobre 2 de de la licitadora. 
- Plica nº 3: Suscrita por AUTOBUSES ONIEVA, 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 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 de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
4º.- 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.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, cuyo cuadro resumen es el 
siguiente: 
 

Plica nº 1.- ARTEKA UNE ETA GESTIÓN, S.L. 43,00 puntos 

Plica nº 2.- CLOISTER SERVICES, S.L. 35,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por ARTEKA UNE ETA GESTIÓN, S.L. Presenta en su 

oferta las siguientes condiciones: 
- Precio/hora laborable diurno: 21,00 euros, IVA excluido. 
- Medios humanos: Se recogen en el Anexo I de la presente Acta. 
- Prevención riesgos laborales, gestión calidad y gestión 
medioambiental: Se recogen en el Anexo I de la presente Acta. 

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

- Precio/hora laborable diurno: 18,50 euros, IVA excluido. 
- Medios humanos: Se recogen en el Anexo II de la presente Acta. 
- Prevención riesgos laborales, gestión calidad y gestión 
medioambiental: Se recogen en el Anexo II de la presente Acta. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Educación y Cultura a fin de que emitan informe 
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
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ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE 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 fotográfico y de vídeo de apoyo al Servicio de Protocolo y 
Comunicación Institucional del Ayuntamiento (2021/CO_ASER/0086. Tipo 
de licitación: 48.000,00 euros IVA no incluido. Total con IVA: 58.080,00 euros.) 
(Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la UTE LINO GONZÁLEZ RICO – ENDIKA 
PORTILLO BERASALUCE--EDORTA SANZ OCHOA DE RETANA – 
BEÑAT FONTANEDA ELGUEA – JAIZKI FONTANEDA ELGUEA – 
NURIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, por un importe máximo total de 58.080,00 
euros, IVA incluido, con una oferta económica para los reportajes 
fotográficos de 95,00 euros/reportaje, IVA excluido, y una oferta económica 
para la edición de vídeos de 268,00 euros/edición, IVA excluido, habiendo 
obtenido un total de 44,50 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 
veinticuatro meses a contar desde la formalización del mismo o, en su caso, hasta 
agotar el presupuesto si esto ocurriera antes. Proceden dos prórrogas de doce 
meses de duración cada una de ellas. 
 
 
2º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
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.) 
 (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa BERRIUP, S.L., por un importe de 24.200,00 
euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 42,50 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será de diez meses, desde el 1 de diciembre de 2021 hasta 
el 30 de septiembre de 2023. Procede una prórroga de diez meses, desde el 1 de 
octubre de 2022 al 31 de julio de 2023. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
3º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Evaluación de seis proyectos de cooperación (subvencionados entre los 
años 2008 y 2019) en las comunidades rurales del municipio de Jutiapa 
(Departamento de Atlántida, Honduras), así como la comprobación del 
avance de las obras del proyecto “Agua potable en tres comunidades rurales 
de Jutiapa” (subvención 2020), actualmente en ejecución, atendiendo 
especialmente al papel que desempeñan las mujeres en la administración de 
los sistemas (2021/CO_ASER/0092. Tipo de licitación: 30.000,00 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 36.300,00 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 VIELCA INGENIEROS, S.A., por un 
importe de 29.766,00 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 62,00 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será de cinco meses. No procede 
prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
4º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Mantenimiento con garantía total de instalaciones elevadoras (rampas, 
escaleras y ascensores) en el espacio público de Vitoria-Gasteiz 
(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.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa SCHINDLER, S.A., por un importe de 
181.890,01 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 49,00 puntos. El 
plazo de ejecución del contrato será de dos años a contar desde la formalización 
del mismo. El contrato podrá ser prorrogado hasta un máximo de dos años. La 
prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
adjudicatario, siempre que su preaviso se produzca con al menos dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 
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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y CENTROS CÍVICOS 
 
 
5º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Contratación anticipada de servicio de secretaría técnica de HEI La 
Escuela Abierta de la Ciudadanía (2021/CO_ASER/0073. Tipo de licitación: 
110.175,25 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 133.312,07 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 BIKONSULTING, SDAD. COOP. 
PEQUEÑA, por un importe de 121.211,75 euros, IVA incluido, habiendo 
obtenido un total de 85,24 puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde el 
1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Procede prórroga por dos años 
más. 
 
 
6º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Contratación anticipada de servicio para la gestión del préstamo de 
materiales para las asociaciones (2021/CO_ASER/0029. Tipo de licitación: 
117.856,88 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 142.606,81 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 PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.L., por un importe de 132.495,00 euros, IVA incluido, 
habiendo obtenido un total de 71,27 puntos. El plazo de ejecución del contrato 
será de tres años, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024. 
Procede prórroga por dos años más, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de 
diciembre de 2025. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
7º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Gestión y atención de taquillas del Teatro Principal y de los espectáculos 
organizados en teatros de la red y espacios alternativos 
(2021/CO_ASER/0114. Tipo de licitación: 49.586,78 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 60.000,00 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 VITAKI, S.C., por un importe máximo total 
de 60.000,00 euros, IVA incluido, con un precio de atención de taquilla de 
23,43 euros/hora laborable, IVA incluido, un precio de coordinador de 
taquilla de 27,97 euros/hora laborable, IVA incluido, y un precio de 
alarmado y cierre del Teatro Principal de 90 euros/mes, IVA incluido, 
habiendo obtenido un total de 71,61 puntos. El plazo de ejecución del contrato es 
de doce meses. No procede prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
8º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
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.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa SERVICIOS EMPRESARIALES 
LANKIDE, S.L., por un importe de 12.372,25 euros, IVA incluido, con un 
precio/hora de 24,75 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 90,60 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde el 1 de enero de 2022 hasta 
el 31 de diciembre de 2022. Se prevé la posibilidad de dos prórrogas más, desde el 
1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero de 2024 al 31 de 
diciembre de 2024. 
 
 
9º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Servicio de mantenimiento de zonas verdes, apertura, cierre, custodia y 
limpieza en los campos de fútbol y boleras municipales, años 2022 y 2023 
(2021/CO_ASER/0100. Tipo de licitación: 1.824.085,36 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 2.207.143,28 euros. LOTE 1: 1.192.712,92 euros, IVA incluido. 
LOTE 2: 1.014.430,36 euros, IVA incluido. Clasificación empresarial LOTE 2: 
No se exige. Opcional: O-6-3.) (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: 
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- LOTE 1:  A la empresa DISPORT EKI, S.L., por un importe de 

1.048.554,04 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 84,00 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde el 1 de enero de 
2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Se prevé una prórroga de un año, 
desde el 1 de enero de 2024 al 21 de diciembre de 2024. 

- LOTE 2:  A la UTE  SERVICIOS EMPRESARIALES LANKIDE BI, 
S.L. – LAZITURRI, S.L., por un importe de 825.960,52 euros, IVA 
incluido, habiendo obtenido un total de 81,00 puntos. El plazo de 
ejecución del contrato será desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2023. Se prevé una prórroga de un año, desde el 1 de enero 
de 2024 al 21 de diciembre de 2024. 

 
 
ASUNTO 5 - RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por 
finalizada la reunión a las 12:20 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 

LA SECRETARIA  
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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.
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Firmado por DIAZ DE CORCUERA DIAZ, MARIA NIEVES  (Secretaria De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
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