
TOKIKO GOBERNU

BATZARRA

JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL

OHIKO BILKURA

DATA: 2022ko uztailaren 8an, ostirala

ORDUA: 09:00.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: viernes, 8 de julio de 2022

HORA: 09:00.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

1-  2022ko ekainaren  30ean e ta

uztailaren 1ean egindako bilkuren aktak

irakurri eta onestea.

1- Lectura y aprobación de las actas de

las sesiones celebradas los días 30 de

junio y 1 de julio de 2022.

ALKATETZAREN ETA

ERAKUNDE HARREMANEN

SAILA

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA

Y RELACIONES

INSTITUCIONALES

2- (2022/CO_ASER/0021) Gazteak

parte hartzean hezteko ”Hiretu Hiria”

programa dinamizatu eta gauzatzeko

kalitate-prezio erlazio onena duen

eskaintza aukeratzea. 64.350,00 euro.

2- (2022/CO_ASER/0021) Selección de

la oferta con mejor relación calidad-

precio del contrato de dinamización y

ejecución del programa de educación en

la participación joven "Hiretu Hiria-Haz

tuya la ciudad". 64.350,00 euros.

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA

ERALDAKETA DIGITALAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

3- (2022/CO_SSER/0016). Gasteizko

Udalaren webgunea Liferay DXPren

bitartez berritzeko kontratua esleitzea.

160.000,00 euro.

3- (2022/CO_SSER/0016) Adjudicación

del contrato de renovación del portal

web del Ayuntamiento de Vitoria-

Gas te iz  mediante  Li feray  DXP.

160.000,00  euros .

4- (2022/CO_SOBR/0025) Iparralde

gizarte-etxeko kirol-kantxako zoladura

aldatzeko kontratazio-dosierra onestea.

169.763,30 euro.

4- (2022/CO_SOBR/0025) Aprobación

del expediente de contratación de

sustitución de pavimento en la cancha

deportiva del Centro Cívico Iparralde.

169.763,30 euros.



HEZKUNTZA ETA KULTURAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA

5- (2022/CO_AER/0014) Jaietako eta

Eguberrietako programetarako soinu-

eta argiztapen-ekipoak alokatu eta

dagokien laguntza teknikoa emateko

kontratua esleitzea. 1. multzoa (Aihotz

plazarako soinu- eta argiztapen-ekipoak)

19.831,90 euro.

5- (2022/CO_ASER/0014) Adjudicación

del contrato de alquiler de equipos de

sonido e iluminación en programas de

Fiestas y Navidad, y su correspondiente

asistencia técnica. Lote 1 (equipos de

sonido e iluminación en la Plaza del

Machete). 19.831,90 euros.

6- (2022/CO_ASER/0014) Jaietako eta

Eguberrietako programetarako soinu-

eta argiztapen-ekipoen alokairua eta

d a g o k i e n  l a g u n t z a  t e k n i k o a

kontratatzeko kalitate-prezio erlazio

onena duen eskaintza aukeratzea. 2.

multzoa (umore txokorako soinu- eta

argiztapen-ekipoak) 9.500,00 euro.

6- (2022/CO_ASER/0014) Adjudicación

del contrato de alquiler de equipos de

sonido e iluminación en programas de

Fiestas y Navidad, y su correspondiente

asistencia técnica. Lote 2 (equipos de

sonido e iluminación para el "rincón del

humor"). 9.500,00 euros.

7- (2022/CO_AER/0014) Jaietako eta

Eguberrietako programetarako soinu-

eta argiztapen-ekipoak alokatu eta

dagokien laguntza teknikoa emateko

kont ra tua  es le i tzea .  3 .  mul tzoa

(Pregoirako soinu- eta argiztapen-

ekipoak) 7.986,00 euro.

7- (2022/CO_ASER/0014) Adjudicación

del contrato de alquiler de equipos de

sonido e iluminación en programas de

Fiestas y Navidad, y su correspondiente

asistencia técnica. Lote 3 (equipos de

sonido e iluminación para el Pregón).

7.986,00 euros.

8- (2022/CO_AER/0014) Jaietako eta

Eguberrietako programetarako soinu-

eta argiztapen-ekipoak alokatu eta

dagokien laguntza teknikoa emateko

kont ra tua  es le i tzea .  5 .  mul tzoa

(Probintzia plazarako soinu- eta

argiztapen-ekipoak) 13.781,90 euro.

8- (2022/CO_ASER/0014) Adjudicación

del contrato de alquiler de equipos de

sonido e iluminación en programas de

Fiestas y Navidad, y su correspondiente

asistencia técnica. Lote 5 (equipos de

sonido e iluminación para la Plaza de la

Provincia). 13.781,90 euros.

9- (2022/CO_AER/0014) Jaietako eta

Eguberrietako programetarako soinu-

eta argiztapen-ekipoak alokatu eta

dagokien laguntza teknikoa emateko

kont ra tua  es le i tzea .  7 .  mul tzoa

(txosnetarako soinu- eta argiztapen-

ekipoak) 18.050,00 euro.

9- (2022/CO_ASER/0014) Adjudicación

del contrato de alquiler de equipos de

sonido e iluminación en programas de

Fiestas y Navidad, y su correspondiente

asistencia técnica. Lote 7 (equipos de

sonido e iluminación para las Txosnak).

18.050,00 euros.



10- (2022/CO_AER/0014) Jaietako eta

Eguberrietako programetarako soinu-

eta argiztapen-ekipoak alokatu eta

dagokien laguntza teknikoa emateko

kont ra tua  es le i tzea .  9 .  mul tzoa

(harreretarako eta Gargantuarako soinu-

eta argiztapen-ekipoak) 4.961,00 euro.

1 0 -  ( 2 0 2 2 / C O _ A S E R / 0 0 1 4 )

Adjudicación del contrato de alquiler de

equipos de sonido e iluminación en

programas de Fiestas y Navidad, y su

correspondiente asistencia técnica. Lote

9 (equipos de sonido e iluminación para

recibimientos y Gargantua). 4.961,00

euros.

11- Gasteizko Udalaren dirulaguntzen

plan estrategikoa aldatzea, eta Gasteizko

Jazzaldia elkartearekiko lankidetza-

hitzarmena, Gasteizko Jazzaldiaren 45.

edizioa egiteko. 143.000,00 euro.

11- Modificación del Plan Estratégico

de Subvenciones del Ayuntamiento de

Vi to r i a -Gas t e i z  y  conven io  de

colaboración con la Asociación Festival

de jazz de Vitoria-Gasteiz, para la

celebración de la 45ª edición del Festival

de Jazz de Vitoria-Gasteiz. 143.000,00

euros.

12- Periscopio argazkigintzako kultur

elkartearekiko lankidetza-hitzarmena,

prentsa-argazkilaritzako World Press

Photo proiekturako. 52.000,00 euro.

12- Convenio de colaboración con la

Asociación Cultural de Fotografía

Periscopio, para el desarrollo del

proyecto de fotoperiodismo World Press

Photo, año 2022. 52.000,00 euros.

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

MOVILIDAD Y ESPACIO

PÚBLICO

13- Schindler S.A enpresak jaulkitako

3345366817, 3345395843, 3345395844

eta 3345466147-001 fakturak –2021eko

azaro eta abendukoa eta 2022ko

urtarrilekoa – kontzeptua: arrapalak

mantentzea— aldez aurretik fiskalizatu

ez direnez gero. 17.717,94 euro.

13- Convalidación, por omisión de

fiscalización previa, de las facturas

números 3345366817, 3345395843,

3345395844 Y 3345466147-001

(noviembre y diciembre de 2021 y enero

de 2022), emitidas por la empresa

Schindler  S .A. ,  en  concepto  de

mantenimiento de rampas. 17.717,94

euros.

14- (2020/CO_AOBR/0006) TUVISAko

autobusen ibilbideetako zoladura

sendotu eta zuloak betetzeko kontratuko

prezioen berrikuspen berezia.

14- (2020/CO_AOBR/0006) Revisión

excepcional de precios en el contrato de

obras de refuerzo y bacheo del firme en

los itinerarios de TUVISA.



GIZARTE POLITIKAK,

ADINEKOAK ETA HAURREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIALES, PERSONAS MAYORES

E INFANCIA

15- Gasteizko Udalaren Dirulaguntzen

Plan Estrategikoa aldatzea eta Euskal

Herriko Unibertsitatearekiko lankidetza-

hitzarmena, "Belaunaldiak hurbiltzen:

Gasteizko Udalaren belaunaldi arteko

esperientzien aldeko apustuari balioa

ematea" ikerketa-proiektua egiteko.

1.750,00 euro.

15- Modificación del Plan Estratégico

de Subvenciones del Ayuntamiento de

Vi to r i a -Gas t e i z  y  conven io  de

colaboración con la Universidad del País

Vasco, para la realización del proyecto

d e  i n v e s t i g a c i ó n  " A c e r c a n d o

generaciones: Poner en valor la apuesta

por las experiencias intergeneracionales

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz".

1.750,00 euros.

16 -  Ku txabankek in  l ank ide t za -

hitzarmena, oinarrizko produktuak

erosteko finantzarioak ez diren txartelak

hornitzeko.

16- Convenio de colaboración con

Kutxabank, para el suministro de tarjetas

no financieras para la compra de

productos básicos.

1 7 -  A r a b a k o  G i z a r t e  L a n e k o

Elkartearekiko (AGLE) lankidetza-

h i t za rmena ,  uda l  ze rb i t zue ta t ik

bideratutako familiei arreta emateko

programa gauzatzeko. 40.000,00 euro.

17- Convenio de colaboración con la

Asociac ión  Alavesa  de  Trabajo

Social/Arabako Gizarte Laneko Elkartea

(AGLE), para el desarrollo del programa

de atención a familias derivadas por los

se rv ic ios  soc ia l e s  mun ic ipa le s .

40 .000 ,00  eu ros .

1 8 -  G a r a p e n e a n  l a g u n t z e k o

proiektuetarako 2022ko dirulaguntza-

de ia ld iko  SG a ta la  –e lkar tasun

globalerako sentsibilizazio-ekintzak–

behin betiko ebaztea. 80.000,00 euro.

18- Resolución definitiva de la sección

SG (proyectos de sensibilización para la

solidaridad global) de la convocatoria de

subvenciones  para  proyectos  de

Cooperación al Desarrollo, año 2022.

80.000,00 euros.

1 9 -  G a r a p e n e a n  l a g u n t z e k o

proiektuetarako 2022ko dirulaguntza-

deialdiko USA ataleko aldez aurreko

hautaketa-fasea ebaztea. 42.091,51 euro.

 

 

 

 

1 9 -  R e s o l u c i ó n  d e  l a  f a s e  d e

preselección de la sección PAS de la

primera convocatoria de subvenciones

para proyectos de Cooperación al

Desarrollo, año 2022. 42.091,51 euros.

 

 

 

 



OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA

20- Oion kaleko 49.ean dagoen babes

ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez

erosteko zein atzera eskuratzeko

eskubideari  uko egitea.

20- Renuncia al ejercicio del derecho de

tanteo y retracto sobre la vivienda de

protección oficial identificada como

Oyón, 49.

EKONOMIA SUSTAPENA,

ENPLEGUA, MERKATARITZA

ETA TURISMOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA,

EMPLEO, COMERCIO Y

TURISMO

21-  Jundizko Udalaren  Enpresa

Zentroko 4. pabilioiaren alokairu-

kontratua berritzea.

21- Renovación del contrato de alquiler

del pabellón número 4 del Centro

Municipal de Empresas de Júndiz.

LURRALDEA ETA KLIMAREN

ALDEKO EKINTZAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL

CLIMA

22- Behin betiko onestea Gasteizko

Mariturri 6. sektoreko RU-01 lursailaren

birpartzelazioa.

22- Aprobación defini t iva de la

reparcelación correspondiente a la

parce la  RU-01 del  Sector  6  de

“Mari tur r i”  de  Vi tor ia-Gaste iz .

 

 

Vitoria-Gasteizen,2022ko uztailaren 6an

Vitoria-Gasteiz,6 de julio de 2022

 

 

 

 

 

BATZARBURUA

EL PRESIDENTE



GAI-ZERRENDATIK

KANPO

FUERA DEL ORDEN DEL

DÍA

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

MOVILIDAD Y ESPACIO

PÚBLICO

1- (2022/EU_ASUM/0016) Txartelak

s a l t z e k o  m a k i n a k  h o r n i t u  e t a

instalatzeko eta horiek salaketen

kudeaketa zentralizatuko eta ordainketa

te lemat ikoko  s i s teman sa r tzeko

k o n t r a t a z i o - d o s i e r r a  o n e s t e a .

1 . 4 4 9 . 1 7 3 , 9 2  e u r o .

1- (2022/EU_ASUM/0016) Aprobación

del expediente de contratación del

s u m i n i s t r o  e  i n s t a l a c i ó n  d e

e x p e n d e d o r e s  d e  t a l o n e s  y  s u

integración en el sistema de gestión

centralizada de denuncias y pago

telemático. 1.449.173,92 euros.

GIZARTE POLITIKAK,

ADINEKOAK ETA HAURREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIALES, PERSONAS MAYORES

E INFANCIA

2- Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko

ekainaren 24an hartutako erabakia

aldatzea, zein Garapenean laguntzeko

proiektuetarako dirulaguntzak emateko

hirugarren deialdiari buruzkoa baita.

2- Modificación del acuerdo de la Junta

de Gobierno Local, de 24 de junio de

2022, sobre tercera convocatoria de

subvenciones  para  proyectos  de

Cooperación al  Desarrol lo .

HERRITARREN PARTAIDETZA,

GARDENTASUNA ETA GIZARTE

ETXEEN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

TRANSPARENCIA Y CENTROS

CÍVICOS

3- (2022/CO_ASER/0005) Herritarrei

hainbat bidetatik laguntzeko zerbitzua

(010, herritarri laguntzeko bulegoa eta

arreta telematikoa) emateko kontratua

esleitzea. 1.785.000,00 euro.

3- (2022/CO_ASER/0005) Adjudicación

del contrato del servicio de atención

ciudadana omnicanal 010, oficina de

a t enc ión  c iudadana  y  a t enc ión

te lemát ica .  1 .785 .000 ,00  euros .

LURRALDEA ETA KLIMAREN

ALDEKO EKINTZAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL

CLIMA



4- (2022/EU_SSER/0029) Gasteizko

2030 Hiri Agendaren ekintza-planarekin

lotutako komunikazio- eta zabalkunde-

ekintzak egiteko laguntza teknikorako

kontratua esleitzea. 113.135,00 euro.

4- (2022/EU_SSER/0029) Adjudicación

del contrato de la asistencia técnica para

la realización de diversas acciones de

c o m u n i c a c i ó n  y  d i v u l g a c i ó n

relacionadas con la elaboración del Plan

de Acción de la Agenda Urbana 2030 de

Vitoria-Gasteiz. 113.135,00 euros.

5 -  G a s t e i z k o  u d a l e r r i k o  H i r i

Antolamenduko Plan Orokorrean

xedapen-aldaketa egiteko proiektua

onestea, lehendik dauden eraikinen

kanpoko aldeetan bizitzeko moduko

espazioak egitea ahalbidetzeko.

5-  Aprobac ión  de l  proyec to  de

modificación puntual del Plan General

de Ordenación Urbana del término

municipal de Vitoria-Gasteiz para

posibilitar la ejecución de espacios

exteriores vivideros en edificios

existentes.



 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022ko UZTAILAREN 8an EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 8 DE JULIO DE 2022 

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE: 

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna. 

ZINEGOTZIAK / CONCEJALES: 

Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea 
Dª. Livia Claudia López Gutiérrez andrea 
Dª. Maider Etxebarria García andrea 
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea 
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna 
D. Jon Armentia Fructuoso jauna 
Dª. Estíbaliz Canto Llorente andrea 
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna 

ZINEGOTZI IDAZKARIA / CONCEJAL SECRETARIO: 

D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2022ko uztailaren 8an, 09:00ak zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Gorka Urtaran Agirre 
alkate lehendakaria batzarburu zela, eta 
goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Iñaki 
Gurtubai Artetxe jauna, zeinek ematen 
baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
09:00 horas del día 8 de julio de 2022, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Gorka Urtaran Agirre, 
con asistencia de los Concejales 
miembros que más arriba se indican, 
encontrándose asimismo presente el 
Concejal Secretario de la misma, D. 
Iñaki Gurtubai Artetxe, que da fe del 
acto. 

 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 

 



 

 

 
1. GAIA 
ASUNTO Nº 1 
 
 
GAIA: 
 

2022KO EKAINAREN 30EAN ETA UZTAILAREN 1EAN 
EGINDAKO BILKUREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 1 DE 
JULIO DE 2022. 
 

2022ko ekainaren 30ean eta 
uztailaren 1ean egindako bilkuren 
aktak irakurri, eta BERTARATUEK AHO 
BATEZ ONETSI DITUZTE. 

 
 
Jarraian, gaiak jorratu, eta 

honako erabaki hauek hartu zituzten; 
honako irizpen eta proposamen hauek 
onetsi eta beren egin zituzten, bertan 
adierazitako emaitzarekin; horien testu 
osoa edo xedapen-zatian jarraian 
daude transkribatuta: 
 

Leídas las actas de las 
sesiones celebradas los días 30 de 
junio y 1 de julio de 2022, QUEDAN 
APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LOS 
ASISTENTES. 

 
A continuación, se trataron los 

asuntos y adoptaron los acuerdos 
siguientes, aprobándose y haciendo 
suyos, con el resultado que se expresa 
en ellos, los siguientes dictámenes y 
propuestas, cuyo texto íntegro o parte 
dispositiva a continuación se 
transcriben: 
 

 

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
 



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 elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko azaroaren 11ko 6/2020 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por Raimundo Ruiz de Escudero Ezkurra (Concejal Delegado de Alcaldía y Relaciones Institucionales)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) M5AC7R7VDUQCAQZPYMEA3NC7T4 Data eta Ordua

Fecha y hora 04/07/2022 19:43:26

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 1/3

M5AC7R7VDUQCAQZPYMEA3NC7T4

www.vitoria-gasteiz.org
ALKATETZA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 
-(a)ren Saila
Departamento de ALCALDIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Tfnoa - Tl: 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

Eskaintza hautatzeko akordioa eta hautatutako lizitatzaileari errekerimendua
Acuerdo de selección de oferta y requerimiento al licitador seleccionado

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0021 04/07/2022

GAIA: ASUNTO:

ACUERDO DE  SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR SELECCIONADO EN EL EXPEDIENTE DE  
CONTRATACIÓN DE Dinamización y ejecución del programa de educación en la participación joven:Hiretu Hiria - Haz tuya la  
ciudad.

AKORDIOA – ACUERDO

Con fecha 18 de marzo de 2022, por la JUNTA DEL GOBIERNO LOCAL del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó el 
expediente de contratación para la adjudicación del contrato para la dinamización y ejecución del proyecto de educación en la 
participación de la población joven en Vitoria-Gasteiz “Hiretu Hiria-haz tuya la ciudad”
El presupuesto aprobado al efecto es 70.000 euros, IVA incluido.

El plazo de ejecución será de  24 meses, desde el 1 de septiembre de 2022.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el procedimiento ABIERTO

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones en la Mesa de Contratación de fecha 12 de abril de 2022 se procedió a la 
apertura de las siguientes plicas: 

            -Plica nº1:  empresa  EDUCALIA GESTIÓN SOCIOCULTURAL SL. Presenta una oferta económica de  66.000 euros IVA 
incluido.

            -Plica nº2: empresa FUNDACIÓN EDE. Presenta una oferta económica de 61.000 euros exentos de IVA.

            -Plica nº 3: empresa PRISMA GLOBAL. Presenta una oferta económica de 64.350 euros IVA incluido  

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

SOBRE 2: 
criterios EDUCALIA EDE PRISMA

1.- Proyecto de trabajo y propuesta de organización:33 puntos

A.-Propuesta metodológica…. 6 5 7

B.-Organización grupos 0 0,5 1

C.- Organización sesiones 1 0,5 0,5

D.-Propuesta acompañamiento 1 1 1

E.-  Propuesta  difusión  y 
socialización

1 0,5 0

F.- Herramientas comunicación 0,5 1 1,5

G.- Promoción otras posibilidades 1 0,5 0,5
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H.- Propuesta evaluación 0,5 1,5 1,5

I.- Propuesta actividades calle 0 2 3

J.- Materiales didácticos 1 1 1

K.- Acciones difusión 1 1 1

L.- Propuesta acto final 3 3 3

M.- Propuesta premio 2 2 1

2.-Equipo  técnico  adscrito  al 
proyecto: 2 puntos

1 1,5 1,5

TOTAL SOBRE 2 19 21 23,5

SOBRE 3: Oferta económica: 15 puntos.
 Presupuesto base de licitación: 63.636,36 euros, IVA no incluido.

EMPRESA OFERTA SIN IVA % BAJA PUNTUACIÓN

EDUCALIA GESTIÓN SOCIOCULTURAL 60000,00 5,71 8,57

FUNDACIÓN EDE 61000,00 4,14 6,21

PRISMA GLOBAL 58500,00 8,07 12,11

    

RESUMEN VALORACIONES SOBRE 2 Y 3
Empresa SOBRE 2 SOBRE 3 TOTAL

PRISMA 23,5 12,11 35,61

EDUCALIA 19 8,57 27,57

EDE 21 6,21 27,21

La Mesa de Contratación, con fecha 28 de junio de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con 
mejor relación calidad precio la presentada por la empresa PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS S.L.
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Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Concejal, declara no estar 
incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento.

Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 2 de octubre de 2020, el Concejal Delegado 
del Departamento de ALCALDIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
ha adoptado la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Seleccionar como oferta que presenta la mejor relación calidad precio en el procedimiento de licitación para la contratación de 
Dinamización y ejecución del programa de educación en la participación joven:Hiretu Hiria - Haz tuya la ciudad a la empresa 
PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS S.L., con NIF B01284983, en la cantidad de 64.350,00 €, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de 24 meses,desde el 1 de septiembre de 2022, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición:
Año 2022: 23.901 euros
Año 2023: 32.175 euros
Año 2024: 8.274 euros

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP, el licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá:

2.1. Depositar la cantidad de  2.925,00  € en concepto de garantía definitiva en cualquiera de los modos señalados 
en el pliego.

2.2. Entregar la siguiente documentación (enviar por mail a zperez@vitoria-gasteiz.org) :

• Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar 
exento de este impuesto presentará declaración responsable haciendo constar tal circunstancia.

• Indicación del convenio colectivo que es de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 
objeto del contrato y compromiso de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, 
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores/as. A tales efectos se presentará 
debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XIII que se adjunta al referido pliego.

2.3. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este requerimiento en el plazo señalado anteriormente se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.

mailto:zperez@vitoria-gasteiz.org
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_SSER/0016 23/06/2022

GAIA: ASUNTO:

PROZEDURA  IREKI  SINPLIFIKATUAREN  BIDEZKO ZERBITZU-
KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  GASTEIZKO 
UDALAREN  WEB-ATARIA  BERRITZEA,  LIFERAY  DXP-REN 
BITARTEZ.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE SERVICIOS DE 
RENOVACIÓN  DEL  PORTAL  WEB  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
VITORIA-GASTEIZ MEDIANTE LIFERAY DXP.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de marzo de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación de RENOVACIÓN DEL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ MEDIANTE LIFERAY DXP 
con un plazo de ejecución de 10 meses.

 El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España aprobado 
definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la 
Comisión Europea el 16 de junio de 2021, y se desarrollará de conformidad con las bases reguladas por esta misma Orden, en 
régimen de concurrencia competitiva. 

Adaptado a las últimas modificaciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-
ley 36/2020, de 31 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  (BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020)  y al 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo,  de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de  Recuperación, Transformación y Resiliencia  (DOE nº 45 de 8 de marzo de 2021)  y las órdenes HFP/1030/ Y 
1031/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura el sistema de gestión del PRTR

El presupuesto aprobado al efecto fue de 160.000,00 €, IV A incluido.

El plazo de ejecución es de 10 meses

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto Simplificado.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A.. Presenta una oferta económica de 31,48€/hora, 
IVA incluido.

• Plica Número 2 SOPRA  STERIA EUSKADI S.L.U.  Presenta una oferta económica de 33,73€/hora  IVA incluido
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El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

EMPRESA
Juicio F. 

Matemática
TOTAL

SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. 23 50 73

SOPRA  STERIA EUSKADI S.L.U.
15 45,35 60,35

Por la empresa SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. se ha procedido a la entrega de la documentación a la 
que hace referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).

La Mesa de Contratación, con fecha 21 de junio de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con 
mejor relación calidad precio la presentada por la empresa SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A.  .

Vista  la  Disposición adicional  segunda  de  la  LCSP 2017,  el  Concejal-Delegado del  Departamento  de  ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI) a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el  contrato de RENOVACIÓN DEL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ MEDIANTE 
LIFERAY DXP a la empresa SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A , con NIF A48476006,  en la cantidad de 160. 000 
€,  IVA incluido  ( 31,48€/hora,  IVA  incluido.),  con un  plazo  de  ejecución de  10  meses, en  las  condiciones  del  Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente.

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles  a contar desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de 
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI)  copia de la 
Póliza de seguro a que se refiere el punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del 
recibo que acredite el pago de la prima.

2.2.  El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en 
la  carátula  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  deberá  entregar,  en  el  plazo  citado,  en  el 
Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI), declaración responsable en 
la que se ponga de manifiesto lo siguiente:

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto destinar a la ejecución del objeto del contrato, 
desglosada, en su caso, por categorías profesionales y estimación del número de jornadas correspondiente a cada 
trabajador.

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos serán cubiertos por trabajadores fijos de su 
plantilla, dados de alta en la empresa con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, comprobar la veracidad de la información 
facilitada y/o solicitar aquella otra adicional que considere necesaria a los mismos efectos.

- Indicación de una persona de referencia para la interlocución con el Ayuntamiento de las cuestiones que puedan surgir 
en relación con el cumplimiento de la condición especial de ejecución.



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 elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko azaroaren 11ko 6/2020 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por Borja Rodriguez Ramajo (Concejal Delegado de Administración Municipal y Transformación Digital)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) 2KV74SOXJYSZMTZ6Y5ONAV3X6M Data eta Ordua

Fecha y hora 28/06/2022 10:32:18

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 3/3

2KV74SOXJYSZMTZ6Y5ONAV3X6M

www.vitoria-gasteiz.org UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA (IT) 
Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL(TI) 

Tfnoa - Tl: 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

CO_SSER

Kontratazio-dosierra esleitzeko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de adjudicación del expediente de contratación

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el 
Ayuntamiento podrá exigir el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva si se hubiera constituido.

3. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este 
contrato estarán sujetas al XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión 
pública.

4. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 10 días naturales a contar desde la notificación de esta resolución. 

5. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar 
lugar a la resolución del contrato.

6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y publicarse en el 
perfil del contratante del órgano de contratación.

7. RECURSOS:

a) Contra este acuerdo, potestativamente, en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente a aquel en  
que se reciba la presente notificación o desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante  
comparecencia electrónica, siempre que el acto de la notificación se haya publicado el mismo dia en el Perfil del contratante 
del órgano de contratación,  podrá interponerse RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, ante el órgano 
administrativo de recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los artículos 44 y siguientes de la LCSP 2017.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, 
en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación.

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a 
lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

8. Advertir  a  las  licitadoras  que  agotados  los  plazos  para  interponer  recursos  sin  que  se  hayan  interpuesto,  la 
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el 
plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada 
por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_SOBR/0025 30/06/2022

GAIA: ASUNTO:

OBRA-KONTRATAZIO ESPEDIENTE HAU ONARTZEKO TOKIKO 
GOBERNU  BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  KIROL-
KANTXAKO  ZOLADURA  ORDEZTEA  IPARRALDE  GIZARTE-
ETXEAN (I)

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
LAS  OBRAS  DE  SUSTITUCIÓN  DE  PAVIMENTO  EN  CANCHA  
DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por los Servicios Técnicos del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, se ha elaborado el pliego de prescripciones 
técnicas  para  la  contratación  de   LA  SUSTITUCIÓN  DE  PAVIMENTO  EN  CANCHA  DEPORTIVA  EN  CENTRO  CÍVICO 
IPARRALDE I, en el que se justifica su necesidad por los siguientes motivos:

El  objeto del  presente  contrato es,  LA SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO 
IPARRALDE I . La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato y la idoneidad del mismo,  
así como su contenido para satisfacerlas se detallan en el expediente.

Estas actuaciones que se describen pormenorizadamente en los pliegos elaborados por los servicios técnicos del Servicio de 
Mantenimiento de Edificios Municipales, pliegos que obran en el expediente.

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse con el contrato y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan en los pliegos que 
obran en el expediente.

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 169.763,30 €, IVA incluido.Con un plazo de ejecución de 60 días 
naturales, a partir de la fecha que se fije en el acta de comprobación de replanteo.

Este expediente de contratación se adjudicará a través del procedimiento Abierto Simplificado con uno o varios criterios de  
adjudicación, lo que se justifica en atención a la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato.

En la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas:

Los criterios de adjudicación son;

A - Criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor.

B - Criterios de adjudicación mediante fórmula matemática.

A- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR (SOBRE 2)

Puntuación máxima 25 puntos.

Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el procedimiento selectivo: 12,50 puntos.

MEMORIA TÉCNICA

Los licitadores presentarán una Memoria Técnica paginada con un índice que se corresponderá con el enunciado de los criterios 
de adjudicación relacionados.

La presentación de la misma, incluyendo portada, contraportada, índice, etc. no será superior a 15 hojas Din A4 a doble cara 
(anverso y reverso) y se ajustará al siguiente formato: letra arial, tamaño de letra no inferior a 11, interlineado no inferior a 1.0, 
márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho no inferior a 3 cm.

Tan solo el planning de trabajo podrá presentarse en formato Din A3.

No se valorará la documentación que exceda del límite de hojas, aquellas que no se ajusten al formato señalado y tampoco 
aquella que no aparezca desarrollada en su apartado correspondiente.
 

Se deberá presentar la memoria en soporte digital (pdf) y en papel.
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La Memoria Técnica constará de los siguientes apartados.

 1.- CALIDAD DEL ANÁLISIS DE LA OBRA. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos .

Se valorará la metodología propuesta  por el  licitador para la ejecución de  los trabajos  descritos en el  proyecto donde se  
justifique que el licitador ha estudiado la obra pormenorizadamente, su ubicación, accesos, usos y demás datos que pudieran  
afectar  a  la  ejecución  del  proyecto  tales  como  cómo acometer  las  obras,  diferente  secuencia  de  fases  propuestas  y 
funcionamiento en el transcurso de las obras.

1.1.-Estudio y descripción de las obras, su proceso y fases, interferencias, solapes, puntos críticos de obra (hasta 10 
puntos).

1.2.- Estudio de los medios auxiliares colectivos a utilizar, medidas de SyS, señalética y medidas de PRL, estudio de  
los accesos, salidas, escombro/desescombro, casetas, contenedores, acopio de materiales y su acceso (hasta 10 
puntos). 

2.-PLANNING DE LOS TRABAJOS Y GANTT DE LA OBRA. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

Se presentará planning de los trabajos y un Gantt de obra calculado sobre 60 días naturales de plazo de ejecución del contrato,  
estando estos comprendidos entre el 1 de octubre de 2022 y 1 de enero de 2023 tal y como se establece en el Pliego Técnico.

Se detallará el procedimiento previsto para la ejecución de los distintos capítulos de la obra, señalando el orden en que se prevé 
acometer los trabajos, destacando las singularidades del proceso, con indicación de los hitos o actividades que se consideren 
críticas de cara al cumplimiento del plazo de ejecución.

Se valorará lo detallado del estudio, así como la coherencia y viabilidad de la propuesta expresada en el diagrama de barras y  
plannings de los trabajos, valorándose la identificación y marcado de las actividades críticas del proceso.

El planing de trabajos o Gantt, se realizará sobre el plazo de ejecución de 2 meses contemplado en el proyecto, siendo estos 
comprendidos entre el 1 de octubre de 2022 y 1 de enero de 2023 tal y como se establece en el Pliego Técnico. Una vez  
adjudicado el contrato, quien resulte adjudicatario deberá ajustar el planning al plazo de ejecución ofertado por el mismo.

B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE FORMULA MATEMÁTICA (SOBRE 3)

Puntuación máxima 75 puntos.

1 .- PRECIO DEL CONTRATO.- Se valorará hasta un máximo de 50 puntos .

La valoración se realizará de la siguiente forma: 

AL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula:

Puntuación oferta=Puntuación maxima x (Baja oferta/Baja máxima)

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a obtener

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. 

Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 
10%.

2.- ESTUDIO DE PRECIOS.- Se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

Presentación de sólo precios unitarios - 5,00 puntos.

Presentación de un estudio de todos los precios descompuestos – 20,00 puntos 

Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad de la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual  
se  liquidará  de  acuerdo  a  los  precios  del  proyecto  y  baja  ofertada.  La  descripción  de  los  precios  descompuestos  se 
corresponderá  exactamente  con descripción del  precio unitario;  y  su  elaboración y  descomposición tendrá  en  cuenta  e 
incorporaran los rendimientos medios para cada operación, bajo el  supuesto de su ejecución en buenas  condiciones de 
trabajo, por personal de la especialidad indicada y con los medios auxiliares necesarios.
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La estructura de la descomposición mantendrá la estructura habitual y aplicando los precios básicos y auxiliares de mercado 
del entorno, incluyendo los correspondientes medios auxiliares, y llevarán anejo un texto descriptivo de la unidad de que se 
trata, que tenga relación directa con el precio unitario, detallando los criterios de ejecución más relevantes, los materiales  
empleados, así como la normativa y los criterios de medición.

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni tampoco aquellas ofertas cuya suma de precios de 
la totalidad de las unidades no sumen el mismo importe total del presentado en la oferta.

 

3.- PLAZO DE GARANTIA.- Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

Se valorará con 2,50 puntos por el incremento del plazo de garantía en un año y con 5,00 puntos por el incremento del plazo 
de garantía en dos años, al margen del año de garantía obligatorio marcado por la Ley. Por lo tanto, el plazo máximo de 
garantía será de tres años (1+2).

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen las siguientes penalidades:

.- Penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso del contrato, artículo 192 LCSP 2017 y además:

Incumplimientos leves

- No atender a las incidencias y reclamaciones de los técnicos de la Propiedad.

- Obstaculizar el desarrollo de la actividad del Centro Cívico.

- Uso inadecuado de materiales y espacios.

- Todos los incumplimientos del Pliego Técnico que no estén calificados como graves o muy graves.

- Incumplimientos de órdenes e instrucciones en materia de Seguridad y Salud.

Incumplimientos graves

- Acumulación de 5 incumplimientos leves

- La ausencia de cada uno de las personas del personal solicitado.

- Por incumplir las obligaciones de la empresa en el uso del material  ocasionando desperfectos tanto en la obra como en 
terceros

Incumplimientos muy graves

- La acumulación de 3 incumplimientos graves

- No garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato

- No mantener la capacitación técnica exigida

- Incumplimientos calificados inicialmente de graves que por su intensidad y/o reiteración afecten de forma sustancial  a la 
ejecución del contrato en lo que respecta a su objeto principal.

Penalidades;

Por incumplimiento leve – se impondrá una penalidad entre 1.000,00 a 2.000,00 €
Por incumplimiento grave- se impondrá una penalidad entre 2.001,00 a 5.000,00 €
Por incumplimiento muy grave- se impondrá una penalidad entre 5.001,00 a 10.000,00 €

Una vez calificado el incumplimiento para la determinación de la penalidad concreta a aplicar se tendrá en cuenta el grado de  
culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la reiteración y la naturaleza de los perjuicios o riesgos causados.

- Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato; las establecidas en el punto 13.2.4 
del PCAP.

El  importe  a  abonar  a  la  empresa  BSP SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  TÉCNICA,  S.L.,  adjudicataria  del  contrato  de 
asistencia técnica en materia  de Seguridad  y  Salud  de la obras asciende a la cantidad  de 657,56€. Dicha cantidad  será  
abonada a  BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.,  en concepto de coordinación en materia de seguridad y 
salud durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 140.300,25€

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de crédito del Interventor Municipal de 169.763,30 €, el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica.
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Visto el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público 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 (en adelante, LCSP 2017).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el/la Concejal/a-Delegado/a del Departamento de ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales) a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente.

PROPUESTA DE ACUERDO:

-  Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que obran en el expediente.

-  Aprobar el expediente de contratación de SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO 
IPARRALDE I, con un presupuesto de 169.763,30 €, IVA incluido.

-  Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento Abierto Simplificado conforme a los criterios de adjudicación señalados 
en la parte dispositiva de este acuerdo.

- Nombrar como responsable del contrato en los términos y condiciones del artículo 62 de la LCSP 2017 a José Miguel 
Rodriguez García.

- Ordenar la publicación de los pliegos reguladores de este contrato, así como de este acto y la apertura del procedimiento de 
licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, así como en 
los boletines oficiales correspondientes.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 



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 elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko azaroaren 11ko 6/2020 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por Estibaliz Canto Llorente (Concejala Delegada de Educación y Cultura)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) 562EEYD33QTRA5N3HOTBDM4WWQ Data eta Ordua

Fecha y hora 29/06/2022 10:38:49

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 1/4

562EEYD33QTRA5N3HOTBDM4WWQ

www.vitoria-gasteiz.org HEZKUNTZA ETA KULTURA 
-(a)ren Saila
Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA 

Tfnoa - Tl: 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

Kontratazio-dosierra esleitzeko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de adjudicación del expediente de contratación

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0014 27/06/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  EQUIPOS  DE 
SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE  FIESTAS, 
NAVIDAD. LOTE Nº 1: PLAZA DEL MACHETE

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE 
FIESTAS, NAVIDAD. LOTE N.º 1: PLAZA DEL MACHETE

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de marzo de 2022, se aprobó el  
expediente de contratación de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE 
FIESTAS,NAVIDAD. 9 lotes

El objeto del contrato en el lote n.º 1 corresponde a los equipos de sonido e iluminación en la Plaza del 
Machete en periodo de Fiestas de la Blanca.

El presupuesto aprobado para el lote n.º 1 con ubicación en la Plaza del Machete al efecto fue de 20.000,00 €,  
IVA incluido.

El plazo de ejecución es del 4 al 9 de agosto de 2022.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 ABS ILUMINACION S.L. No se procede por la Mesa a la apertura del sobre 3 relativa a los 
criteros de adjudicación mediante fórmula al no haber superado la puntuación mínima de 15 puntos en la  
valoración del sobre 2(juicios de valor).

• Plica Número 2 AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L Presenta una oferta de 16,390,00 euros IVA excluido. 
(19.831,90 euros, IVA incluido),

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

-
Apartado 1.1 1.2 1.3 1.4 2 TOTAL

ABS 0 0 0 0 5 5 excluida

Audiomic 10 2,5 10 2,5 5 30
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-

 
EMPRESA Económico Tiempo Personal Sonido Iluminación PUNTUACIÓN

Audiomic 0,34 5 15 10 9 39,34

PUNTUACION TOTAL:69,34 PUNTOS

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 17 de junio de 2022 y previa propuesta de la Mesa de 
Contratación, se seleccionó como oferta con mejor relacion calidad precio a la presentada por la empresa  
AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L..

Por la empresa AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L. se ha procedido a la entrega de la documentación a la que  
hace referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, la Concejala-Delegada del Departamento de 
EDUCACIÓN Y CULTURA  a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, 
NAVIDAD a la empresa AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L., con NIF B48537617,  en la cantidad de 19.831,90 
euros IVA incluido(16.389,41 euros IVA excludio,  con un plazo de ejecución entre el 4 al 9 de agosto de 
2022, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria  
presentada en la Proposición.

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de la notificación de este 
acuerdo de adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA copia de la Póliza de seguro a que se 
refiere el punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que 
acredite el pago de la prima.

2.2. Presentar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA , de conformidad con lo establecido el  
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato,  la relación de 
subcontratistas redactada conforme al Anexo del citado pliego.

3. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula la procedencia de la 
coordinación de actividades empresariales por concurrir en el centro de trabajo trabajadores 
municipales y trabajadores propios de la empresa seleccionada, esta última deberá presentar, en el plazo 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo, en formato digital, la  
siguiente información relativa a su empresa:

- Descripción de la organización preventiva de la empresa y Mutua de accidentes.
- Evaluación de riesgos de los trabajos a realizar.
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- Indicar los riesgos que derivados de su actividad puedan afectar a los trabajadores del 
Ayuntamiento.
- Relación del personal que va a participar en los trabajos.
- Certificado (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), referido a los 

trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el Ayuntamiento, respecto de:
• Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo en materia de prevención.
• Aptitud médica.
• Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria específica para su puesto de trabajo.
• Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo.
• Estar dados de alta en la Seguridad Social.

- Si durante la ejecución del contrato se producen variaciones en el personal contratado se deberá 
aportar igualmente la documentación señalada en el apartado anterior relativa a dichos trabajadores.

- Certificado, cuando proceda, (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), de 
que la maquinaria que utilicen sus trabajadores en el Ayuntamiento, cumple con la normativa 
vigente (Marcado CE y declaración de conformidad, manual de instrucciones, mantenimiento, etc.)

Además, como empresa contratada deberá:

- Designar a una persona del control y seguimiento de los trabajos contratados en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

- Entregar acuse de recibo de la documentación proporcionada por el Ayuntamiento.
- Informar al Ayuntamiento de los accidentes que tengan lugar durante el desarrollo de los trabajos.
- No subcontratar sin autorización expresa y por escrito por parte del Ayuntamiento.
- En el supuesto de subcontratación deberá remitir toda la documentación requerida sobre 

coordinación de actividades empresariales referida a la empresa con la que se pretenda 
subcontratar con carácter previo a la autorización que pueda emitir el Ayuntamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento, como titular del centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con los otros  
empresarios concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004.

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada coordinación de actividades empresariales  
en el plazo establecido, y consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los plazos y de  
conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 153.4 de la LCSP 2017, se le exigirá el importe del  
3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer  
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 v)  
relativo a las prohibiciones para contratar.

4. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la  
ejecución de este contrato estarán sujetas al Convenio colectivo del Metal en Bizkaia.

5. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de esta  
resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de  
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

6. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento  
contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato.

7. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el pliego de cláusulas  
administrativas particulares.

8. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y 
publicarse en el perfil del contratante del órgano de contratación.
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9. RECURSOS:

a) Con carácter  previo,  cabe interponer  RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el  órgano que ha  
dictado el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso  
no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  este  sea  resuelto  expresa  o  
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación; en caso contrario,  
podrá  ser  interpuesto  en cualquier  momento  a partir  del  día siguiente  a aquel  en  que,  de acuerdo  con  su  
normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de  
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen  
procedente conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

10. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan  
interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los  
interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración  
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan  
procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0014 28/06/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  EQUIPOS  DE 
SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE  FIESTAS, 
NAVIDAD. LOTE Nº 2: RINCON DEL HUMOR .

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE 
FIESTAS, NAVIDAD. LOTE N.º 2: RINCON DEL HUMOR.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión RDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de marzo de 2022 se aprobó el expediente de  
contratación de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, NAVIDAD. 9 LOTES

El objeto del contrato del LOTE N.º 2 corresponde a los equipos de sonido e iluminación para el RINCON DEL HUMOR 
EN FIESTAS DE LA BLANCA

El presupuesto aprobado al efecto para el lote n.º 2 RINCON DEL HUMOR fue de 10.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es del 5 al 9 de agosto de 2022 .

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 PULSE BY NEUROTIKA @SOINUEDER SL.L Presenta una oferta IVA exluido de 7851,24 euros. 
Importe IVA incluido 9500,00 euros

• Plica número 2: LIZARRALDE SOINUA TXALAPARTA S.L. no se lee su oferta de criteros valorables mediante fórmula  
matemática al no haber superado la puntuación mínima de los criterios de valoración mediante juicios de valor.(15  
puntos). La empresa Lizarralde declaraba en el DEUC, incluido en el sobre 1, que presentaba oferta al LOTE N.º 2. Sin 
embargo, en la documentación presentada en el sobre 2 de la empresa se hace referencia exclusivamente al lote nº 9 en 
los siguientes términos: “EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN PROGRAMAS DE FIESTAS Y NAVIDAD , Y LA 
ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS CONCIERTOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADOS POR LA UNIDAD DE ACCIÓN 
CULTURAL QUE SE DESCRIBEN EN LOS LOTES 9”, por lo que obtiene 0 puntos en la valoración del lote 2.

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

u0120012
Cuadro de texto
6. GAIAASUNTO Nº 6
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CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR

Apartado 1.1 1.2 2 TOTAL

Pulse 20 3 5 28

Lizarralde 0 0 0 0 excluida

-CRITERIOS DE VALORACION AUTOMATICA 

EMPRESA Económico Tiempo Personal Sonido PUNTUACIÓN

Pulse 3 4 11 20 38

TOTAL VALORACION PULSE:66

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 17 de juno de 2022 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se  
seleccionó como oferta con mejor relacion calidad precio a la presentada por la empresa PULSE BY NEUROTIKA & 
SOINUEDER.

Por la empresa PULSE BY NEUROTIKA & SOINUEDER se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace  
referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, la Concejala-Delegada del Departamento de EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, NAVIDAD LOTE N.º 
2 RINCON DEL HUMOR  a la empresa PULSE BY NEUROTIKA & SOINUEDER, con NIF B05366729,  en la cantidad de 
9.500,00 €, IVA incluido (7.851,24 euros IVA excluido), con un plazo de ejecución entre el 5 al 9 de agosto de 2022 , 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la  
Proposición.

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de 
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA   copia de la Póliza de seguro a que se refiere el 
punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de la 
prima.

2.2. Presentar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA , de conformidad con lo establecido el pliego de  
cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de subcontratistas redactada 
conforme al Anexo del citado pliego.

-
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3. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula la procedencia de la coordinación de 
actividades empresariales por concurrir en el centro de trabajo trabajadores municipales y trabajadores propios de 
la empresa seleccionada, esta última deberá presentar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al  
de la notificación de este acuerdo, en formato digital, la siguiente información relativa a su empresa:

- Descripción de la organización preventiva de la empresa y Mutua de accidentes.
- Evaluación de riesgos de los trabajos a realizar.
- Indicar los riesgos que derivados de su actividad puedan afectar a los trabajadores del Ayuntamiento.
- Relación del personal que va a participar en los trabajos.
- Certificado (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), referido a los trabajadores que 

vayan a prestar sus servicios en el Ayuntamiento, respecto de:
• Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo en materia de prevención.
• Aptitud médica.
• Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria específica para su puesto de trabajo.
• Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo.
• Estar dados de alta en la Seguridad Social.

- Si durante la ejecución del contrato se producen variaciones en el personal contratado se deberá aportar  
igualmente la documentación señalada en el apartado anterior relativa a dichos trabajadores.

- Certificado, cuando proceda, (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), de que la 
maquinaria que utilicen sus trabajadores en el Ayuntamiento, cumple con la normativa vigente (Marcado CE y 
declaración de conformidad, manual de instrucciones, mantenimiento, etc.)

Además, como empresa contratada deberá:

- Designar a una persona del control y seguimiento de los trabajos contratados en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

- Entregar acuse de recibo de la documentación proporcionada por el Ayuntamiento.
- Informar al Ayuntamiento de los accidentes que tengan lugar durante el desarrollo de los trabajos.
- No subcontratar sin autorización expresa y por escrito por parte del Ayuntamiento.
- En el supuesto de subcontratación deberá remitir toda la documentación requerida sobre coordinación de 

actividades empresariales referida a la empresa con la que se pretenda subcontratar con carácter previo a la 
autorización que pueda emitir el Ayuntamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento, como titular del centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con los otros empresarios  
concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004.

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada coordinación de actividades empresariales en el plazo  
establecido, y consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los plazos y de conformidad con el  
procedimiento establecido en el articulo 153.4 de la LCSP 2017, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de  
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se  
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 v) relativo a las prohibiciones para contratar.

4. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución  
de este contrato estarán sujetas al Convenio colectivo de COMERCIO DEL METAL .

5. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de esta resolución.  
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse  
antes de la formalización del contrato.
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6. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá  
dar lugar a la resolución del contrato.

7. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el pliego de cláusulas  
administrativas particulares.

8. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y publicarse en  
el perfil del contratante del órgano de contratación.

9. RECURSOS:

a) Con carácter  previo,  cabe interponer  RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante  el  órgano  que ha dictado  el  
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no se podrá interponer  
recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  este  sea  resuelto  expresa  o  presuntamente.  A continuación,  si  se  dicta  
resolución expresa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado a partir  
del  día  siguiente  al  de  la  notificación;  en caso  contrario,  podrá  ser  interpuesto  en cualquier  momento  a partir  del  día  
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz,  
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente  
conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

10. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan interpuesto, la  
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante,  
transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la  
documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0014 27/06/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  EQUIPOS  DE 
SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE  FIESTAS, 
NAVIDAD Y CARNAVAL.LOTENº 3: PREGON DE FIESTAS

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE 
FIESTAS, NAVIDAD .LOTE N.º 3: PREGON DE FIESTAS

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de marzo de 2022 se aprobó el  
expediente de contratación de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, 
NAVIDAD. 9 lotes

El objeto del contrato del lote n.º 3 corresponde a la contratación de EQUIPOS DE SONIDO E 
ILUMINACION PARA ELPREGON – FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA

El presupuesto aprobado al efecto para el lote n.º 3 PREGON DE FIESTAS fue de 8.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es el día 2 de agosto de 2022 .

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 ABS ILUMINACION S.L. No se procede por la Mesa a la apertura del sobre 3 relativa a 
los criteros de adjudicación mediante fórmula al no haber superado la puntuación mínima de 15 puntos en 
la valoración del sobre 2(juicios de valor).

• Plica Número 2 AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L Presenta una oferta de 6,600,00 euros IVA excluido. 
(7986,00 euros, IVA incluido).

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

 VALORACION DE JUICIOS DE VALOR

Apartado 1.1 1.2 1.3 1.4 2 TOTAL

ABS 0 0 0 0 5 5 excluida

Audiomic 10 2,5 10 2,5 5 30

u0120012
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VALORACION DE CRITERIOS AUTOMATICOS 

EMPRESA Económico Tiempo Personal Sonido Iluminación PUNTUACIÓN

Audiomic 0,10 5 15 10 10 40,10

TOTAL PUNTUACION:70,10 PUNTOS 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 17 de junio de 2022 y previa propuesta de la Mesa de 
Contratación, se seleccionó como oferta con mejor relacion calidad precio a la presentada por la empresa 
AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L..

Por la empresa AUDIOMIC PRODUCCIONES se ha procedido a la entrega de la documentación a la que 
hace referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, la Concejala-Delegada del Departamento de 
EDUCACIÓN Y CULTURA  a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Adjudicar el contrato de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, 
NAVIDAD a la empresa AUDIOMIC PRODUCCIONES, con NIF B48537617 LOTE N.º 3 PREGON DE 
FIESTAS, en la cantidad de 7.986,00 euros, IVA incluido ( 6,600,00 euros IVA incluido), con una fecha 
de ejecución del 2 de agosto de 2022 , en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición.

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de la notificación 
de este acuerdo de adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA copia de la Póliza de seguro a que se 
refiere el punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que 
acredite el pago de la prima.

2.2. Presentar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA, de conformidad con lo 
establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de 
subcontratistas redactada conforme al Anexo del citado pliego.

3. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula la procedencia de la 
coordinación de actividades empresariales por concurrir en el centro de trabajo trabajadores 
municipales y trabajadores propios de la empresa seleccionada, esta última deberá presentar, en el 
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo, en formato  
digital, la siguiente información relativa a su empresa:

- Descripción de la organización preventiva de la empresa y Mutua de accidentes.

- Evaluación de riesgos de los trabajos a realizar.

- Indicar los riesgos que derivados de su actividad puedan afectar a los trabajadores del 
Ayuntamiento.

- Relación del personal que va a participar en los trabajos.
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- Certificado (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), referido a los 
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el Ayuntamiento, respecto de:

• Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo en materia de 
prevención.

• Aptitud médica.

• Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria específica para su puesto de 
trabajo.

• Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo.

• Estar dados de alta en la Seguridad Social.

- Si durante la ejecución del contrato se producen variaciones en el personal contratado se 
deberá aportar igualmente la documentación señalada en el apartado anterior relativa a dichos 
trabajadores.

- Certificado, cuando proceda, (con sello y firma del representante legal de la empresa 
contratada), de que la maquinaria que utilicen sus trabajadores en el Ayuntamiento, cumple con la 
normativa vigente (Marcado CE y declaración de conformidad, manual de instrucciones, 
mantenimiento, etc.)

Además, como empresa contratada deberá:

- Designar a una persona del control y seguimiento de los trabajos contratados en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

- Entregar acuse de recibo de la documentación proporcionada por el Ayuntamiento.

- Informar al Ayuntamiento de los accidentes que tengan lugar durante el desarrollo de los 
trabajos.

- No subcontratar sin autorización expresa y por escrito por parte del Ayuntamiento.

- En el supuesto de subcontratación deberá remitir toda la documentación requerida sobre 
coordinación de actividades empresariales referida a la empresa con la que se pretenda subcontratar 
con carácter previo a la autorización que pueda emitir el Ayuntamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento, como titular del centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con los otros  
empresarios concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004.

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada coordinación de actividades 
empresariales en el plazo establecido, y consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar  
en los plazos y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 153.4 de la LCSP 2017, se le 
exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 71.2 v) relativo a las prohibiciones para contratar.

4. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a 
la ejecución de este contrato estarán sujetas al Convenio colectivo del Metal en Bizkaia.

5 La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de 
esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
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6. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento 
contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato.

7. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y 
publicarse en el perfil del contratante del órgano de contratación.

9 RECURSOS:

a) Con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano 
que ha dictado el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa 
o presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación; en  
caso contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de 
acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 
procedente conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

10. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración  
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no 
hayan procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0014 27/06/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  EQUIPOS  DE 
SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE  FIESTAS, 
NAVIDAD.LOTE Nº 5 PLAZA DE LA PROVINCIA 

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE 
FIESTAS , NAVIDAD LOTE N.º 5 : PLAZA DE LA PROVINCIA 

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de marzo de 2022 se aprobó el expediente de  
contratación de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, NAVIDAD. 9 LOTES 

El objeto del contrato del lote n.º 5 es la contratación de los EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN LA PLAZA DE 
LA PROVINCIA EN FIESTAS DE LA BLANCA

El presupuesto aprobado al efecto para el lote n.º 5 fue de 14.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es del 5 al 9 de agosto de 2022 .

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

Plica Número 1 ABS ILUMINACION S.L. No se procede por la Mesa a la apertura del sobre 3 relativa a los criteros de 
adjudicación mediante fórmula al no haber superado la puntuación mínima de 15 puntos en la valoración del sobre  
2(juicios de valor).

Plica Número 2: PULSE BY NEUROTIKA ¬SOINUEDER S.L. Presenta una oferta IVA excluido de 10.991,74 euros 
(13,300,00 euros IVA incluido)

Plica Número 3 AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L Presenta una oferta de 11,390,00 euros IVA excluido. (13781,90 euros, 
IVA incluido),

• El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

Apartado 1.1 1.2 1.3 1.4 2 TOTAL

ABS 0 0 0 0 5 5 excluida

Audiomic 10 2,5 10 2,5 5 30

Pulse 10 2,5 10 2,5 5 30
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CRITERIOS DE VALORACION AUTOMATICA
 

EMPRESA Económico Tiempo Personal Sonido Iluminación PUNTUACIÓN

Audiomic 0,93 5 15 9 9 38,93

Pulse 3 4 11 10 6 34

TOTAL PUNTUACION:

AUDIOMIC: 68,93 PUNTOS

PULSE: 64 PUNTOS 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 17 de junio de 2022 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se  
seleccionó como oferta con mejor relacion calidad precio a la presentada por la empresa AUDIOMIC PRODUCCIONES 
S.L..

Por la empresa AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L. se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace  
referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, la Concejala-Delegada del Departamento de EDUCACIÓN Y 
CULTURA   a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, NAVIDAD LOTE N.º 
5 PLAZA DE LA PROVINCIA a la empresa AUDIOMIC PRODUCCIONES S.L., con NIF B48537617, en la cantidad de 
13.781,90 euros IVA incluido ( 11.390,00 euros IVA excludio, con un plazo de ejecución del 5 al 9 de agosto de 2022 , 
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la  
Proposición.

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de  
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA copia de la Póliza de seguro a que se refiere el 
punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de la 
prima.

2.2. Presentar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA, de conformidad con lo establecido el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de subcontratistas redactada 
conforme al Anexo del citado pliego.

3. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula la procedencia de la coordinación de 
actividades empresariales por concurrir en el centro de trabajo trabajadores municipales y trabajadores propios de 
la empresa seleccionada, esta última deberá presentar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al  
de la notificación de este acuerdo, en formato digital, la siguiente información relativa a su empresa:

- Descripción de la organización preventiva de la empresa y Mutua de accidentes.
- Evaluación de riesgos de los trabajos a realizar.
- Indicar los riesgos que derivados de su actividad puedan afectar a los trabajadores del Ayuntamiento.
- Relación del personal que va a participar en los trabajos.
- Certificado (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), referido a los trabajadores que 

vayan a prestar sus servicios en el Ayuntamiento, respecto de:
• Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo en materia de prevención.
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• Aptitud médica.
• Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria específica para su puesto de trabajo.
• Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo.
• Estar dados de alta en la Seguridad Social.

- Si durante la ejecución del contrato se producen variaciones en el personal contratado se deberá aportar  
igualmente la documentación señalada en el apartado anterior relativa a dichos trabajadores.

- Certificado, cuando proceda, (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), de que la 
maquinaria que utilicen sus trabajadores en el Ayuntamiento, cumple con la normativa vigente (Marcado CE y 
declaración de conformidad, manual de instrucciones, mantenimiento, etc.)

Además, como empresa contratada deberá:

- Designar a una persona del control y seguimiento de los trabajos contratados en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

- Entregar acuse de recibo de la documentación proporcionada por el Ayuntamiento.
- Informar al Ayuntamiento de los accidentes que tengan lugar durante el desarrollo de los trabajos.
- No subcontratar sin autorización expresa y por escrito por parte del Ayuntamiento.
- En el supuesto de subcontratación deberá remitir toda la documentación requerida sobre coordinación de 

actividades empresariales referida a la empresa con la que se pretenda subcontratar con carácter previo a la 
autorización que pueda emitir el Ayuntamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento, como titular del centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con los otros empresarios  
concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004.

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada coordinación de actividades empresariales en el plazo  
establecido, y consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los plazos y de conformidad con el  
procedimiento establecido en el articulo 153.4 de la LCSP 2017, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de  
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se  
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 v) relativo a las prohibiciones para contratar.

4. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución  
de este contrato estarán sujetas al Convenio colectivo Metal Bizkaia.

5. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de esta resolución.  
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse  
antes de la formalización del contrato.

6. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá  
dar lugar a la resolución del contrato.

7. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el pliego de cláusulas  
administrativas particulares.

8. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y publicarse en  
el perfil del contratante del órgano de contratación.

9. RECURSOS:

a) Con carácter  previo,  cabe interponer  RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante  el  órgano  que ha dictado  el  
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no se podrá interponer  
recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  este  sea  resuelto  expresa  o  presuntamente.  A continuación,  si  se  dicta  
resolución expresa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado a partir  
del  día  siguiente  al  de  la  notificación;  en caso  contrario,  podrá  ser  interpuesto  en cualquier  momento  a partir  del  día  
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz,  
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.
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Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente  
conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

10. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan interpuesto, la  
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante,  
transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la  
documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0014 28/06/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  EQUIPOS  DE 
SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE  FIESTAS, 
NAVIDAD.LOTE Nº 7: TXOSNAK

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE 
FIESTAS, NAVIDAD..LOTE N.º 7 TXOSNAK 

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de marzo de 2022, se aprobó el expediente de  
contratación de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, NAVIDAD. 9 lotes

El objeto del contrato del lote n.º 7 es la contratación de los equipos de sonido e iluminación en Txosnak en las  
Fiestas de la Virgen Blanca.

El presupuesto aprobado al efecto para el lote n.º 7 fue de 19.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es del 4 al 9 de agosto de 2022.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

Plica Número 1 PULSE BY NEUROTIKA &SOINUEDER S.L. • Presenta una oferta económica de 14917,36 euros IVA 
Excluido Importe con IVA: 18.050,00 euros IVA incluido

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR

Apartado 1.1 1.2 1.3 1.4 2 TOTAL

Pulse 10 2,5 10 2,5 5 30

CRITERIOS DE JUICIO AUTOMATICO 

EMPRESA Económico Tiempo Personal Sonido Iluminación PUNTUACIÓN

Pulse 3 4 11 10 8 36

-VALORACION TOTAL :66 PUNTOS

u0120012
Cuadro de texto
9. GAIAASUNTO Nº 9
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Por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 17 de junio de 2022 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se  
seleccionó como oferta con mejor relacion calidad precio a la presentada por la empresa PULSE BY NEUROTIKA & 
SOINUEDER.

Por la empresa PULSE BY NEUROTIKA & SOINUEDER se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace  
referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, la Concejala-Delegada del Departamento de EDUCACIÓN Y 
CULTURA  a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION EN PROGRAMAS DE FIESTAS, NAVIDAD  LOTE 
N.º 7 :TXOSNAK  a la empresa PULSE BY NEUROTIKA & SOINUEDER, con NIF B05366729,  , en la cantidad de 
18.050,00 euros, IVA incluido (14.917,36 euros), con un plazo de ejecución entre el 4 al 9 de agosto de 2022 , en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la  
Proposición.

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de  
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA  copia de la Póliza de seguro a que se refiere el 
punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de la 
prima.

2.2. Presentar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA, de conformidad con lo establecido el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de subcontratistas  redactada 
conforme al Anexo del citado pliego.

3. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula la procedencia de la coordinación de 
actividades empresariales por concurrir en el centro de trabajo trabajadores municipales y trabajadores propios de 
la empresa seleccionada, esta última deberá presentar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al  
de la notificación de este acuerdo, en formato digital, la siguiente información relativa a su empresa:

- Descripción de la organización preventiva de la empresa y Mutua de accidentes.
- Evaluación de riesgos de los trabajos a realizar.
- Indicar los riesgos que derivados de su actividad puedan afectar a los trabajadores del Ayuntamiento.
- Relación del personal que va a participar en los trabajos.
- Certificado (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), referido a los trabajadores que 

vayan a prestar sus servicios en el Ayuntamiento, respecto de:
• Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo en materia de prevención.
• Aptitud médica.
• Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria específica para su puesto de trabajo.
• Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo.
• Estar dados de alta en la Seguridad Social.

- Si durante la ejecución del contrato se producen variaciones en el personal contratado se deberá aportar  
igualmente la documentación señalada en el apartado anterior relativa a dichos trabajadores.

- Certificado, cuando proceda, (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), de que la 
maquinaria que utilicen sus trabajadores en el Ayuntamiento, cumple con la normativa vigente (Marcado CE y 
declaración de conformidad, manual de instrucciones, mantenimiento, etc.)

Además, como empresa contratada deberá:

- Designar a una persona del control y seguimiento de los trabajos contratados en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

- Entregar acuse de recibo de la documentación proporcionada por el Ayuntamiento.
- Informar al Ayuntamiento de los accidentes que tengan lugar durante el desarrollo de los trabajos.
- No subcontratar sin autorización expresa y por escrito por parte del Ayuntamiento.
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- En el supuesto de subcontratación deberá remitir toda la documentación requerida sobre coordinación de 
actividades empresariales referida a la empresa con la que se pretenda subcontratar con carácter previo a la 
autorización que pueda emitir el Ayuntamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento, como titular del centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con los otros empresarios  
concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004.

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada coordinación de actividades empresariales en el plazo  
establecido, y consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los plazos y de conformidad con el  
procedimiento establecido en el articulo 153.4 de la LCSP 2017, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de  
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se  
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 v) relativo a las prohibiciones para contratar.

4. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución  
de este contrato estarán sujetas al Convenio colectivo COMERCIO DEL METAL

5. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de esta resolución.  
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse  
antes de la formalización del contrato.

6. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá  
dar lugar a la resolución del contrato.

7. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el pliego de cláusulas  
administrativas particulares.

8. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y publicarse en  
el perfil del contratante del órgano de contratación.

9. RECURSOS:

a) Con carácter  previo,  cabe interponer  RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante  el  órgano  que ha dictado  el  
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no se podrá interponer  
recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  este  sea  resuelto  expresa  o  presuntamente.  A continuación,  si  se  dicta  
resolución expresa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado a partir  
del  día  siguiente  al  de  la  notificación;  en caso  contrario,  podrá  ser  interpuesto  en cualquier  momento  a partir  del  día  
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz,  
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente  
conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

10. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan interpuesto, la  
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante,  
transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la  
documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0014 05/07/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  EQUIPOS  DE 
SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE  FIESTAS, 
NAVIDAD. LOTE Nº9 RECIBIMIENTOS Y GARGANTUA 

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE 
FIESTAS, NAVIDAD .LOTE N.º 9: RECIBIMIENTOS Y GARGANTUA 

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno  Local  el  día 18 de marzo de 2022 se aprobó el  
expediente  de  contratación  de  EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE  FIESTAS,  
NAVIDAD. 9 LOTES

El  lote  n.º  9 corresponde  a  la  contratación  de  los  EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  para 
RECIBIMIENTOS Y GARGANTUA en las fiestas navideñas.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 5.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es del 23 al 24 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 LIZARRALDE SOINUA TXALAPARTA S.L. Presenta una oferta económica de 4.100,00 IVA 
excluido (4.961,00 euros, IVA incluido).

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

Plica número 1: LIZARRALDE SOINUA TXALAPARTA S.L.

VALORACION JUICIOS DE VALOR

Apartado 1.1 1.2 2 TOTAL

Lizarralde 20 3 3 26

u0120012
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VALORACION CRITERIOS AUTOMATIVOS DE VALORACION 

EMPRESA Económico Tiempo Personal Sonido PUNTUACIÓN

Lizarralde 0,47 5 11 20 36,47

VALORACION TOTAL : 62,47 PUNTOS

Por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  con  fecha  de  17  de  junio  de  2022  y  previa  propuesta  de  la  Mesa  de  
Contratación,  se seleccionó  como oferta  con mejor  relación  calidad  precio  a la presentada  por  la empresa  
LIZARRALDE SOINUA-TXALAPARTA S.L.

Por la empresa LIZARRALDE SOINUA-TXALAPARTA S.L. se ha procedido a la entrega de la documentación a  
la que hace referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).

Vista  la  Disposición  adicional  segunda  de  la  LCSP  2017,  la  Concejala-Delegada  del  Departamento  de 
EDUCACIÓN Y CULTURA a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO :

1.  Adjudicar  el  contrato  de  EQUIPOS  DE  SONIDO  E  ILUMINACION  EN  PROGRAMAS  DE  FIESTAS  y 
NAVIDAD lote n.º 9 a la empresa LIZARRALDE SOINUA-TXALAPARTA S.L ., con NIF B01216829, , en la 
cantidad de 4.961,00 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 23 al 24 de diciembre de 2022 y el 5 
de enero de 2023, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y  
de la Memoria presentada en la Proposición.

2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de la notificación de este  
acuerdo de adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA copia de la Póliza de seguro a que se refiere 
el punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago 
de la prima.

2.2. Presentar en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA, de conformidad con lo establecido el pliego  
de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato,  la relación de subcontratistas redactada 
conforme al Anexo del citado pliego.

3. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula la procedencia de la coordinación 
de actividades empresariales por concurrir en el  centro de trabajo  trabajadores municipales  y trabajadores  
propios de la empresa seleccionada, esta última deberá presentar, en el plazo de diez días hábiles contados a  
partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo, en formato digital, la siguiente información relativa a  
su empresa:

 

 Descripción de la organización preventiva de la empresa y Mutua de accidentes. 

- Evaluación de riesgos de los trabajos a realizar.

- Indicar los riesgos que derivados de su actividad puedan afectar a los trabajadores del Ayuntamiento.

- Relación del personal que va a participar en los trabajos.
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-  Certificado  (con  sello  y  firma  del  representante  legal  de  la  empresa  contratada),  referido  a  los  
trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el Ayuntamiento, respecto de:

• Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo en materia de prevención.

• Aptitud médica.

• Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria específica para su puesto de trabajo.

• Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo.

• Estar dados de alta en la Seguridad Social.

-  Si  durante  la ejecución  del  contrato  se producen  variaciones  en el  personal  contratado  se deberá  
aportar igualmente la documentación señalada en el apartado anterior relativa a dichos trabajadores.

- Certificado, cuando proceda, (con sello y firma del representante legal de la empresa contratada), de  
que la maquinaria que utilicen sus trabajadores en el Ayuntamiento,  cumple con la normativa vigente  
(Marcado CE y declaración de conformidad, manual de instrucciones, mantenimiento, etc.)

Además, como empresa contratada deberá:

-  Designar  a  una  persona  del  control  y  seguimiento  de  los  trabajos  contratados  en  materia  de  
Prevención de Riesgos Laborales.

- Entregar acuse de recibo de la documentación proporcionada por el Ayuntamiento.

- Informar al Ayuntamiento de los accidentes que tengan lugar durante el desarrollo de los trabajos.

- No subcontratar sin autorización expresa y por escrito por parte del Ayuntamiento.

- En el supuesto de subcontratación deberá remitir toda la documentación requerida sobre coordinación  
de actividades empresariales referida a la empresa con la que se pretenda subcontratar  con carácter  
previo a la autorización que pueda emitir el Ayuntamiento .

Por su parte,  el  Ayuntamiento,  como titular  del  centro de trabajo,  deberá adoptar,  en relación con los otros  
empresarios concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del R.D. 171/2004.

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre la citada coordinación de actividades empresariales  
en el plazo establecido, y consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los plazos y de  
conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 153.4 de la LCSP 2017, se le exigirá el importe del  
3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer  
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 v)  
relativo a las prohibiciones para contratar.

4.  Conforme  lo  señalado  por  la  propia  empresa  adjudicataria,  las  personas  trabajadoras  destinadas  a  la  
ejecución de este contrato estarán sujetas al ESTATUTO DE TRABAJADORES.

5. La firma del  contrato  tendrá  lugar  en el  plazo de 15 días hábiles  a contar  desde la notificación  de esta  
resolución.
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Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá  
aportarse antes de la formalización del contrato.

6. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento contractual, y  
podrá dar lugar a la resolución del contrato.

7.En  caso  de  incumplimiento  del  contrato  se  impondrán  las  penalidades  previstas  el  pliego  de  cláusulas  
administrativas particulares.

8.  La  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  se  deberá  notificar  a  los  interesados  y  
publicarse en el perfil del contratante del órgano de contratación.

9. RECURSOS:

a) Con carácter  previo,  cabe interponer  RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el  órgano que ha  
dictado el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso  
no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  este  sea  resuelto  expresa  o  
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación; en caso contrario,  
podrá  ser  interpuesto  en cualquier  momento  a partir  del  día siguiente  a aquel  en  que,  de acuerdo  con  su  
normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

b)  Directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativa  de  
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Todo  ellos  sin  perjuicio  de  que  los  interesados  puedan  ejercitar,  en  su  caso,  cualquier  otro  que  estimen  
procedente conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

10. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan interpuesto, la  
documentación  que  se  acompaña  a  las  proposiciones  quedará  a  disposición  de  los  interesados/as.  No 
obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la  
destrucción de la documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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11. GAIA 
ASUNTO Nº 11 
 
 
GAIA: 
 

GASTEIZKO UDALAREN DIRULAGUNTZEN PLAN 
ESTRATEGIKOA ALDATZEA, ETA GASTEIZKO JAZZALDIA 
ELKARTEAREKIKO LANKIDETZA-HITZARMENA, 
GASTEIZKO JAZZALDIAREN 45. EDIZIOA EGITEKO. 
143.000,00 EURO.  
 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Y CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA 45ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE JAZZ 
DE VITORIA-GASTEIZ. 143.000,00 EUROS. 

 

 
PRIMERO.- Desde el Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz se viene promoviendo el apoyo a la organización de 
programas culturales como medio para dinamizar la vida cultural de la ciudad, y 
poder cubrir así las demandas de la ciudadanía. 
 
Así las cosas, desde el citado Departamento se cree necesario apoyar de una 
manera especial a aquellas iniciativas con una trayectoria y con un prestigio 
reconocido tanto a nivel nacional, como internacional, como es el Festival de 
Jazz de Vitoria-Gasteiz. 
 
Este Festival es un clásico de la programación estival en el mes de julio de la 
ciudad y este año, después de la pandemia del COVID- 19, permite recuperar 
formatos y espacios para disfrutar de la música. 
 
Además, dentro de la programación se han incluido músicos locales, y la 
presentación de nuevas propuestas para atraer a nuevos públicos. 
 
SEGUNDO.- Se ha emitido Informe por la Jefa del Servicio de Cultura, obrante 
al expediente, en el que entre otras cuestiones se definen las actividades a 
desarrollar por la asociación, la cuales vienen recogidas en el proyecto, y 
presupuesto presentado por la asociación. 
 
TERCERO.- Por otro lado, en el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 
se hace constar un importe de subvención para la Asociación Festival de Jazz 
de Vitoria- Gasteiz por la celebración del Festival de Jazz de 130.400,00 euros.  
 
No obstante, en este ejercicio presupuestario se va a ampliar la cuantía 
subvencionada hasta 143.000,00 euros, según consta en el presupuesto 
municipal. 
 
El artículo 8 de la Ley General de Subvenciones establece que “1. Los órganos 
de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el 

 



 

establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un 
plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con 
su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y 
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria 
 
El artículo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones dispone que los 
«convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y que establecerán las condiciones y compromisos aplicables» de 
conformidad con lo previsto en dicha Ordenanza y resto de normas de general 
aplicación». 
 
Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, R.D. 
887/2006, de 21 de julio, en su artículo 65 establece que en estos supuestos el 
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y determina el contenido 
necesario del convenio. 
 
Visto el Informe Jurídico favorable del Servicio Administrativo del Departamento 
de Educación y Cultura, de 29 de junio 2022. 
 
Comprobada así mismo, la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 
partida presupuestaria propuesta 231203. 3341.48929 denominada «Convenio 
Festival Jazz». 
 
Resultando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.1.20) de la Ley 2/2016, 
de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que es competencia propia 
de los municipios la ordenación y promoción de la cultura y de actividades 
culturales. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de 
febrero de 2020, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley de Bases de Régimen Local, la 
Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura, eleva a la Junta  
de Gobierno Local la siguiente, 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERA.- Aprobar la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 
2022-2024, en lo que se refiere a la cuantía a subvencionar a la Asociación 
Festival de Jazz de Vitoria- Gasteiz por la celebración del Festival de Jazz, por 
importe para el ejercicio 2022 de 143.000,00 euros 
 
SEGUNDA.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación «Festival de Jazz de Vitoria-
Gasteiz».para la celebración de la 45 edición del Festival de Jazz. 
 
TERCERA.- Aprobar el gasto de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL (143.000,00 
€.-) EUROS en concepto de subvención nominativa con cargo a la partida 
presupuestaria 231203. 3341.48929 denominada «Convenio Festival Jazz» de 

 



 

 

los presupuestos generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 
2022. 
 
El abono de dicha cuantía se realizará en dos plazos: un 80% con posterioridad 
a la aprobación del Convenio, y el 20% restante una vez justificada 
correctamente la subvención concedida. 
 
CUARTA.- Delegar expresamente la suscripción del presente Convenio en la 
Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura, Doña Estibaliz 
Canto Llorente, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local. 
 
QUINTA .- Notificar el presente acuerdo a las partes intervinientes. 
 
SEXTA.- Publicar el presente acuerdo en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, así como en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
No obstante, Udes. decidirán lo que estimen oportuno. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA 
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ERANSKINA/ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN «FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ» PARA LA CELEBRACION DEL 

FESTIVAL DE JAZZ EDICION 45 
 
 
 

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a. 
 

  
 De una parte, Doña Estíbaliz Canto Llorente, Concejala Delegada del Departamento de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en representación del mismo, mediante Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 24 de febrero de 2020, con domicilio en Vitoria-Gasteiz, Plaza de España, y con CIF 
P-0106800-F. 
 
 Y de la otra parte, Don I  M  Z  R  de G , Presidente de la Asociación 
«Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz», CIF G01039338 en adelante (la Asociación), actuando en 
nombre y representación de la misma, con domicilio en Vitoria-Gasteiz, apartado de Correos 178, C.P. 
01080. 
 

 
EXPONEN 

 
 I.-Entre las competencias del Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se encuentra el fomento y el apoyo a la organización de programas culturales como medio para 
dinamizar la vida cultural de la ciudad, y cubrir así las demandas de los ciudadanos de nuestra ciudad. 
 
 El Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  cree necesario apoyar 
de una manera especial a aquellas iniciativas con una trayectoria y con un prestigio reconocido a nivel tanto 
nacional, como  internacional. 
 
 

El  Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz es un clásico de la programación estival en el mes de 
julio de la ciudad y este año, después de la pandemia sufrida por el COVID- 19, va a permitir 
recuperar formatos y espacios para disfrutar de la música. 

 
Además, dentro de la programación se han incluido músicos locales, y la presentación de 

nuevas propuestas para atraer a nuevos públicos.  
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 Por todo lo expuesto, se estima necesaria la formalización de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, organizadora del 45 
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, conforme a las siguientes  

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- Objeto 
 
 Es objeto del presente Convenio la regulación de la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con la ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ para la realización del «45 Festival de Jazz 
de Vitoria-Gasteiz», cuya programación se extenderá desde el 9 de julio al 17 de julio de 2022, 
según el programa presentado por la asociación, que se encuentra obrante al expediente, y que incluye las 
siguientes actividades: 
 
Polideportivo de Mendizorrotza  
 
Miércoles, 13 de julio  

• GIULIA VALLE ENSEMBLE  
• ELIANE ELIAS TRIO  

 
Jueves, 14 de julio  

• YAZZ AHMED QUARTET  
• SNARKY PUPPY  

 
Viernes, 15 de julio  

• XAVI TORRES TRIO  
• ARTURO SANDOVAL  

 
 Sábado, 16 de julio  

• THEON CROSS  
• ROBERT GLASPER (pendiente de confirmar) 

 
Domingo, 17 de julio  

• KASE. O – JAZZ MAGNETISM  
 

 
Teatro Principal Antzokia  
  
Martes, 12 de julio  

• EUSKAL IKASLEEN JAZZ ORKESTRA (EIJO)  
 
Miércoles, 13 de julio  

• YESSAY KARAPETIAN  
 
Jueves, 14 de julio  

• MARCIN MASECKI+JERZY ROGIEWICZ - RAGTIME  
 
Viernes, 15 de julio  

• JAMES BRANDON LEWIS  
 
Sábado, 16 de julio  
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• KASSA OVERALL  
 
 
Jazza Parkean  
 
Se trata de una de las novedades de la presente edición, consistente en combinar dos de los 
elementos más representativos de la ciudad, un escenario de jazz con alguno de los espacios verdes 
con lo que cuenta la ciudad.  Los conciertos se desarrollarían el fin de semana, concretamente, el 
sábado 16 y domingo 17 de julio, en horario de 12:00 del mediodía hasta las 20:00.  
 
Sábado, 16 de julio  

• Combo Escuela de Música Luis Aramburu  
• Combo Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco)  
• Andino Brothers  
• Jazzteiz All Stars Jam Session  
• Patax  

 
Domingo, 17 de julio  

• Combo Conservatorioa de Música Jesús Guridi  
• Combo Conservatorio Superior de Música de Navarra  
• Jon Robles Trío  
• DJ Toner Q4tet&Erik Truffaz  
• La Señora Tomasa  

 
JazzAlea - Asociación Jazzteiz Musika Elkartea  
 
La asociación Jazzteiz Musika Elkartea es una agrupación de músicos alaveses que tiene como fin 
ampliar y consolidar la escena musical local mediante actividades divulgativas desarrolladas dentro 
del territorio histórico y alrededores, cuyo objetivo principal es enriquecer y completar la 
programación de JazzVitoria 2022 a la vez que se visibilizan las propuestas musicales locales, y como 
secundario aproximar la(s) música(s) jazz y sus variantes a otras audiencias menos familiarizadas con 
estos géneros mediante una programación fresca, cercana, local y diversa y que se acerque a barrios 
alejados del centro como Judizmendi o Mendizorrotza.  
 
Jazzteiz - programación  
 
Sábado, 9 de julio  

• Itzi canta a Bessie con Paul San Martín – Parque de La Florida  
• Aldakan – Plaza de la Virgen Blanca  

 
Domingo, 10 de julio  

• Cheek to Cheek – Plaza de Correos  
• North Coast Quintet – Plaza de la Provincia  

 
Miércoles, 13 de julio  

• Uxua Pla – Piscinas de Mendizorrotza  
  
Jueves, 14 de julio  

• Apodaka Trío – Parque de Judizmendi  
 
Viernes, 15 de julio  

• Geraldine HóBáLáLá – Parque de La Florida 
• RS Faktor  

 
Sábado, 16 de julio – Jazz Parkean  



• Andino Brothers  
• Jazzteiz All Stars Jam Session  

 
Jazz de Medianoche  
 
Del 13 al 16 de julio  

• Cyrus Chestnut. 
 
 
SEGUNDA.- Cuantía de la subvención  
 
 El Ayuntamiento destinará al presente convenio con cargo a la partida 231203.3341.489.29 para el 
desarrollo del proyecto mencionado, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL EUROS 
(143.000,00 euros). 
 
 
TERCERA.- Abono de la subvención 
 
 El abono de la subvención se realizará en dos plazos. El 80% de importe concedido se abonará con 
posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una vez justificada correctamente la 
subvención. 
 
 La subvención concedida es compatible con otras que puedan percibirse para la realización de la 
misma iniciativa. No obstante, la percepción de otra u otras subvenciones para el mismo fin podrá dar lugar 
al reajuste de la subvención  concedida, con el objetivo de evitar la sobrefinanciación. 
 
 No podrá realizarse el pago de ningún plazo de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por 
resolución de procedencia de reintegro. 
 
 Asimismo, el abono de la subvención no se llevará a cabo si el beneficiario tuviese pendiente de 
justificación alguna otra subvención concedida por este Ayuntamiento o si no hubiese reintegrado alguna 
subvención anterior cuando así se haya requerido. 
  
 
CUARTA.- Justificación de gastos 
 
La Asociación deberá justificar la subvención concedida presentando en el Servicio de Cultura del 
Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cuenta justificativa antes del 31 
de diciembre de 2022. 

1.1 Justificación de los fondos propios o recibidos de otras entidades 

Según establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se deberá justificar el 100% del presupuesto de la actividad subvencionada y no sólo la cantidad 
concedida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, especificando los gastos cuyo coste se imputa 
a la subvención concedida por el Ayuntamiento.  

Los anexos que se indican en este apartado, se pueden obtener accediendo a la página web 
www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones. 

Anexo 1-J: Se cumplimentará este anexo, en el caso de que el proyecto o actividad sea 
financiada por varios entes públicos o privados, y/o con recursos propios de la entidad 
beneficiaria.   
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1.2 Sistema de justificación 

La entidad beneficiaria de subvención deberá justificar la misma presentando la cuenta 
justificativa del gasto realizado de conformidad con lo establecido a continuación   

La cuenta justificativa deberá contener: 

a) Memoria explicativa del proyecto realizado con indicación de los resultados 
obtenidos. 

– Ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y cuanta 
documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad objeto de la 
subvención.  

b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades, que deberá contener: 

– Anexo 2-J: Relación de justificantes de gasto relativos al proyecto 
subvencionado. 

Se cumplimentará este anexo para justificar los gastos del proyecto que se imputan a la 
subvención municipal,  relacionando los tipos de gastos con identificación del acreedor, 
concepto, fecha e importe  tal y como se recoge en el anexo. Al mismo se adjuntarán las 
facturas originales y documento que acredite el pago de las mismas.  

Para la realización de los pagos en metálico habrá de tenerse en cuenta la limitación legal 
establecida, que puede consultarse en la siguiente página web: www.agenciatributaria.es 

Únicamente se admitirán recibís cuando las actividades realizadas no se puedan acreditar por 
otro medio. En todo caso, la persona que firme el recibí no ha de tener la condición de 
empresario o profesional dado que, si así fuera, estaría obligada a expedir y entregar la 
correspondiente factura. 

El recibí deberá contener los siguientes datos: 

• Nombre, apellidos, NIF y domicilio de la persona expedidora y destinataria 

• Descripción detallada de la operación o servicio realizado y su precio total 

• Retención del IRPF, se deberá acompañar ingreso de dicha retención en la Agencia 
Tributaria correspondiente. 

• Lugar, fecha y firma de la persona o entidad receptora. 

 

– Anexo 3-J: Balance de ingresos y gastos del proyecto/actividad. 

– Anexo 4-J: Gastos de personal y seguridad social. 

Se cumplimentará este anexo para justificar los gastos de personal y seguridad social del 
proyecto subvencionado, adjuntando las nóminas y TCs (actuales RNT y RLC) a cargo de la 
entidad o persona beneficiaria.  

– Anexo 5-J: Declaración responsable. 

Se cumplimentará este anexo por la entidad beneficiaria que contiene las siguientes 
declaraciones:  

- Declaración responsable de que las facturas y recibos se generaron como 
consecuencia de la ejecución del objetivo o fin previsto y han sido financiadas 
por la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

- Declaración responsable de no contar con personal asalariado a cargo para el 
desarrollo del proyecto 

- Declaración responsable de la persona o entidad beneficiaria en la que detalle 
otras subvenciones o ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada 
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con indicación de importe y procedencia o, en su caso, declaración indicando 
que no ha solicitado ni es perceptora de otras subvenciones para el proyecto. 

- En este Convenio no se admiten costes indirectos, por lo que no habrá de 
rellenar el apartado del anexo relativo a este concepto. 

– Anexo 6-J: Liquidación individualizada de gastos, dietas y viajes. 

 
 Se cumplimentará este anexo para justificar los gastos de viaje y dietas, desplazamientos, 

manutención etc. Al mismo hay que adjuntar los documentos comerciales justificativos del gasto 
(billetes del medio de transporte utilizado, tickets, facturas…) que son la base para determinar la 
cuantía. 

 
 - Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y 

cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad objeto de la 
subvención. 

 
Gastos no comprendidos: 
No se considerarán gastos subvencionables en el presente convenio: 
 
Los gastos que no resulten estrictamente necesarios para la realización de la actividad 
subvencionada, de conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.  
 
Subcontratación: 
Se considera que existe subcontratación cuando el beneficiario concierta con terceros la realización total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. No tendrán la consideración los gastos que 
tengan que realizar el beneficiario para la realización por si mismo de la actividad subvencionada. 
 
El beneficiario podrá subcontratar parcialmente hasta el 100% de la actividad subvencionada en los términos 
señalados en el artículo 29 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones. 
 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, 
no aporten valor añadido al contenido de la misma. 
 
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el punto 7.d del articulo 29 .2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, la persona beneficiaria podrá concertar la ejecución con 
personas o entidades vinculadas- entendida dicha vinculación, según lo establecido en el artículo 68 
del Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siempre que se obtenga la previa autorización del 
órgano concedente (según modelo de solicitud de autorización de subcontratación). 
 
En el marco de lo establecido en los artículos 5.1 y 16 de la Ordenanza Municipal de subvenciones, se 
delega la competencia para autorizar la subcontratación de las actividades subvencionadas y la 
ejecución con personas o entidades vinculadas en la Concejala Delegada del Departamento de 
Educación y Cultura. 
 
QUINTA.-  Obligaciones de la entidad beneficiaria: 
 
- Realizar la actividad financiada y aplicar a la misma los fondos percibidos en los términos del convenio de 
concesión de la subvención. 
 
- Adoptar buenas prácticas medioambientales en la celebración del proyecto. 
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- Comunicar al Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cualquier modificación en la 
realización del proyecto. 
 
- Realizar de forma clara mención expresa a la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, en cuantos soportes o plataformas publicitarias sean desarrolladas por la organización 
que se genere (documentación, web de la actividad si la hubiera, cualquier material formativo, 
informativo, promocional y publicitario derivado de la ayuda, en cualquiera de los soportes 
posibles; presentaciones, celebraciones y actos….), en base a las indicaciones técnicas y al logo 
o logos que oportunamente se le facilitarán. 

- Los soportes publicitarios, si tiene como destinatario el público en general, deberán realizarse 
en ambas lenguas oficiales. Igualmente, cuando el objeto de la subvención sea una actividad 
abierta, la organización de un evento o acto público, la difusión del mismo deberá realizarse en 
ambas lenguas oficiales. 

- Comunicar al Servicio de Cultura la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, y la aplicación dada a los anteriores. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca. 
 
- Dar cuenta al Ayuntamiento de los documentos que se le soliciten como seguimiento del proyecto 
subvencionado. 
 
- Justificar la utilización de la subvención de acuerdo a lo establecido en el presente convenio. 
 
- Someterse a las actuaciones de control y comprobación a efectuar por el Servicio de Cultura, así como los 
de control financiero que correspondan a la Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz y a los 
previstos en la Ley 1/1998, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Pública u otros órganos que 
tengan atribuida dicha competencia. 
 
Asimismo, estará obligada a prestar colaboración y facilitar el ejercicio de las funciones de control en los 
términos previstos en el artículo 46 de  la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
especial, el acceso a la documentación  objeto de investigación y a la posibilidad de obtener copia de la 
misma. 

 
 
 
SEXTA.- Pérdida de la subvención y reintegro.  
 
La entidad beneficiaria deberá reintegrar las cantidades percibidas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio 
de 2005 y publicada en el BOTHA nº 5 de 13 de enero de 2006, en los siguientes casos: 
 

- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido. 

- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en las bases de la convocatoria y en el presente convenio. 

- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado 
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
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- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al 
beneficiario, así como de los compromisos por éste asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención. 

- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la entidad 
beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la concesión de las 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

- La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, 
de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

- En los demás supuestos previstos en la Ordenanza Municipal de Subvenciones, en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo de ésta, R.D. 
887/2006, de 21 de julio. 

- En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste 
de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

 
El procedimiento de reintegro para la devolución de la subvención concedida, se ajustará a lo regulado en la 
Ordenanza Reguladora de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ley General de 
Subvenciones y su Reglamento de desarrollo. 
 
 
SEPTIMA .- Duración del Convenio 

El presente Convenio tendrá efectos desde la fecha de su firma, manteniendo su vigencia desde el 1 
de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

OCTAVA.- COVID-19 Cumplimiento de medidas sanitarias.  

La entidad beneficiaria se compromete a cumplir y a hacer cumplir las medidas dictadas en cada momento 
por las autoridades sanitarias, en cuantos actos o eventos organice en ejecución del presente Convenio. 

NOVENA.- Autorización para colocación de puestos de merchadising  
 
El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz autoriza a la ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ a la colocación en 
los edificios municipales de puestos de merchandising de la entidad, de los grupos y/o patrocinadores 
del Festival siempre y cuando respeten lo establecido en los planes de seguridad y autoprotección 
correspondientes. 
 
DIEZ .- Exenciones y bonificaciones de tasas y precios públicos . 
 
La ASOCIACION estará exento de las tasas a abonar por uso de los recintos culturales, congresuales 
o polifuncionales, así como de Centros Cívicos Municipales, y por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público cuando tal uso previsto se refiera a los fines o 
realización de actividades acordadas en el presente convenio, todo ello de conformidad con el 
Régimen de exenciones y bonificaciones previsto en las Ordenanzas municipales Fiscales aprobadas 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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En lo que se refiere a los precios públicos por la utilización de instalaciones deportivas municipales, 
como el Pabellón de Mendizorrotza, se estará al régimen de exenciones establecido en la Ordenanza 
Municipal de Precios públicos por la utilización de instalaciones deportivas municipales. 
 
 
UNDECIMA.- Obligación de igualdad efectiva entre hombres y mujeres  

La entidad beneficiaria estará obligada al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva entre Hombres y Mujeres, así como ajustar su actividad a los principios establecidos en el 
artículo 3 de la Ley 4/2005 para la Igualdad  de Mujeres y Hombres del país Vasco, así como a los 
artículos 16, 18.4 y 23 del mismo texto legal, y se comprometen a establecer medidas para la 
integración de la perspectiva de género, en particular, hacer un uso no sexista del lenguaje, recoger y 
presentar los datos desagregadas por sexo. 

DUODECIMA.- Obligación de transparencia y publicidad   

Se deberán cumplir las obligaciones de transparencia y publicidad activa establecidas en la Ley 
40/2005 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los artículos 3 y 8.c de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
Reglamento de Subvenciones, así como en el artículo 49 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi. 

El Ayuntamiento, a través de la Web municipal, www.vitoria-gasteiz.org, y conforme establece la Ley 
19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno, capítulo II, artículo 8, 
c) y la Ley 2/2016+, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, capítulo II, artículo 55, l, 
publicará las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios. 

DECIMOTERCERA.- Causas de resolución 
 
Son causas de resolución para las partes firmantes del presente convenio, el incumplimiento de las cláusulas 
contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, derivadas de su naturaleza, sean recogidas por la 
legislación vigente,  y en especial, la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y reglamento que lo desarrolla, 
así como la Ordenanza Municipal de Subvenciones. 
 
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a los 
efectos y al régimen de liquidación e indemnización. 
 
 
DECIMOCUARTA.—Naturaleza e interpretación. 

 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el 
derecho administrativo. 
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del mismo 
serán de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/


 
 
 
 
 
Será de aplicación en todo aquello que no hubiera sido contemplado en las presentes estipulaciones, la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su Reglamento, aprobado por RD 887/2006, de 
21 de julio, así como demás normativa concordante y de pertinente aplicación. 
 
 
Y en prueba de conformidad suscriben el presente convenio de colaboración cultural, por duplicado ejemplar, 
en el lugar y fecha del encabezamiento. 
   

Doña Estíbaliz Canto Llorente 
 

Concejala Delegada Educación y Cultura 

   Don I  M  Z  R  de G  
 

Por la Asociación Festival de Jazz 
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12. GAIA 
ASUNTO Nº 12 
 
 
GAIA: 
 

PERISCOPIO ARGAZKIGINTZAKO KULTUR 
ELKARTEAREKIKO LANKIDETZA-HITZARMENA, PRENTSA-
ARGAZKILARITZAKO WORLD PRESS PHOTO 
PROIEKTURAKO. 52.000,00 EURO. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE FOTOGRAFÍA PERISCOPIO, PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE FOTOPERIODISMO 
WORLD PRESS PHOTO, AÑO 2022. 52.000,00 EUROS. 

 

 
Entre las competencias del Departamento de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se incluye el apoyo a la organización de 
programas culturales como medio para dinamizar la vida cultural de Vitoria-
Gasteiz, satisfacer las demandas de la ciudadanía de nuestro municipio, por lo 
que considera necesario apoyar de una manera especial a aquellas iniciativas 
con una trayectoria y con un prestigio reconocido a nivel nacional e 
internacional. 
 
El World Press Photo es el certamen de fotoperiodismo más importante del 
mundo, nacido en el seno de una organización independiente su objetivo es 
inspirar la compresión del mundo a través del fotoperiodismo de calidad.  
 
Realizan múltiples actividades educativas y profesionales relacionadas con el 
fotoperiodismo cuya culminación es la exposición anual. Esta muestra itinerante 
recorre una media de 100 ciudades en 45 países. La importancia del certamen 
queda reflejada en las cifras; en 2021 se presentaron 4315 reproteros gráficos 
profesionales de 130 países con 74.470 fotografías; de todas ellas, 159 fueron 
seleccionadas para la exposición. 
 
WORLD Press Photo llega ininterrumpidamente a esta ciudad desde el año 
2003, y se ha convertido en una cita cultural clásica del otoño para el público de 
la ciudad y para numerosos visitantes. 
 
Por ello, el Servicio de Cultura del Departamento de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera adecuado apoyar el proyecto 
presentado por la Asociación Cultural de fotografía Periscopio de WORLD 
PRESS PHOTO 2022, mediante una aportación que asciende a 52.000 euros, 
existiendo consignación adecuada y suficiente en la partida 
231203.3341.489.61 del presupuesto vigente. 
 
Visto el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones y la Ordenanza Municipal Reguladora de las mismas, por lo que 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá conceder de forma directa las 
subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos en los términos 
recogidos en los convenios. 

 



 

 

 
Visto el articulo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones que dispone 
que los Convenios serán el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y que los convenios, a través de los cuales se canalicen las 
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de 
conformidad con lo previsto en dicha Ordenanza y el resto de las normas de 
general aplicación. 
 
Visto el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RD 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en su articulo 65 
que prevé que en estos supuestos el Convenio tendrá el carácter de bases 
reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y determina el contenido necesario del convenio. 
 
Visto el artículo 17.1.20 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales 
de Euskadi, que establece que los Municipios podrán ejercitar como 
competencia propia la ordenación y promoción de la cultura y la actividades 
culturales y gestión de los equipamientos culturales de uso público . 
 
Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de 
febrero de 2020, así como el artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones y el artículo 127.1.g) de la Ley de Bases de Régimen Local, la 
Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente, 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.-APROBAR el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz y la Asociación Cultural de Fotografía Periscopio en los términos 
recogidos en el mismo por importe de 52.000 euros y con cargo a la parida 
presupuestaria 231203.3341.489.61 
 
2.- ABONAR dicho importe en dos plazos. El 80% de importe concedido se 
abonará con posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una vez 
justificada correctamente la subvención. 
 
3º.- AUTORIZAR a la Concejala Delegada del Departamento de Educación y 
Cutura para su firma. 
 
4ª.- Notificar la presente resolución a la ASOCIACION CULTURAL DE 
FOTOGRAFIA PERISCOPIO y publicar el mismo, en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; debiendo ser remitidos sus datos a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2022 
 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
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ERANSKINA/ANEXO 
 
 

 
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE FOTOGRAFÍA PERISCOPIO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO WORLD PRESS PHOTO 2022 
 
 

 
En Vitoria-Gasteiz,a   
 
 
 
 
 De una parte DOÑA ESTÍBALIZ CANTO LLORENTE, Concejala Delegada de Educación y 
Cultura del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, con domicilio en Vitoria-Gasteiz, Plaza de 
España, y con CIF P-0106800-F, y 
 
 
 De otra Don F  V  A  en representación de la ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE FOTO ER  do en Plaza del Renacimiento nº 3- piso 7º 
Izquierda, 01004 Vitoria-Gasteiz y con NIF G01404979. 
 
 

INTERVIENEN 
 
 
La primera, en representación del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2020. 
 
 
El segundo, en nombre y representación de ASOCIACIÓN CULTURAL DE FOTOGRAFÍA 
PERISCOPIO. 
 
 

EXPONEN 
 
 
 Entre las competencias del Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se incluye el apoyo a la organización de programas culturales como medio para dinamizar la 
vida cultural de Vitoria-Gasteiz y cubrir las demandas de la ciudadanía de nuestro municipio. 
 
 
 El Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cree necesario 
apoyar de una manera especial a aquellas iniciativas con una trayectoria y con un prestigio reconocido a 
nivel nacional e internacional. 
 
 El World Press Photo es el certamen de fotoperiodismo más importante del mundo, Nacido en el 
seno de una organización independiente  su objetivo es inspirar la compresión del mundo a través del 
fotoperiodismo de calidad.  Realizan múltiples actividades educativas y profesionales relacionadas con el 
fotoperiodismo cuya culminación es la exposición anual. Esta muestra itinerante recorre una media de 
100 ciudades en 45 países. La importancia del certamen queda reflejada en las cifras: en 2021 se 



 

presentaron 4315 reporteros gráficos profesionales de 130 países con 74.470 fotografías, de éstas, 159 
fueron seleccionadas para la exposición. 
 
WORLD Press Photo llega a Vitoria – Gasteiz ininterrumpidamente desde el año 2003, y se ha 
convertido en una cita cultural clásica del otoño para el público de la ciudad y para numerosos visitantes. 
 
 
 Por ello, el Servicio de Cultura del Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz considera adecuado apoyar la celebración del proyecto WORLD PRESS PHOTO 2022, 
mediante una aportación que asciende a 52.000,00 euros, de la partida nominativa del Presupuesto 
Municipal. 
 
 Por todo lo anterior, se estima necesario la formalización de un Convenio de Colaboración entre 
el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Cultural de Fotografía Periscopio, organizadora del 
proyecto WORLD PRESS PHOTO 2022, conforme a las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS 
 

 
PRIMERO – OBJETO DEL CONVENIO  
 
Es objeto del presente Convenio la regulación de la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
con Asociación Cultural de Fotografía Periscopio para la organización, gestión, desarrollo y evaluación 
del proyecto WORLD PRESS PHOTO 2022, que se presentará en Vitoria-Gasteiz en el Antiguo 
Depósito de Aguas del Centro Cultural Montehermoso entre el viernes 14 de octubre y el domingo 13 de 
noviembre  de 2022, con los días anteriores y posteriores para montaje y desmontaje, transporte y 
ajustes de calendario de WPP que finalmente se acuerden por ambas partes. 
 
 
SEGUNDO.- IMPORTE DE LA SUBVENCION 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abonará a la ASOCIACIÓN CULTURAL DE FOTOGRAFÍA 
PERISCOPIO la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (52.000,00 euros) para el año 2022 con 
cargo a la partida presupuestaria 231203 3341 489.61 del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
 
TERCERA.- ABONO DE SUBVENCION 
 
El abono de la subvención se realizará en dos plazos. El 80% de importe concedido se abonará con 
posterioridad a la firma del Convenio y el 20% restante una vez justificada correctamente la subvención. 
 
La subvención concedida es compatible con otras que puedan percibirse para la realización de la misma 
iniciativa. No obstante, la percepción de otra u otras subvenciones para el mismo fin podrá dar lugar al 
reajuste de la subvención  concedida, con el objetivo de evitar la sobrefinanciación. 
 
No podrá realizarse el pago de ningún plazo de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro. 
 



 

Asimismo, el abono de la subvención no se llevará a cabo si el beneficiario tuviese pendiente de 
justificación alguna otra subvención concedida por este Ayuntamiento o si no hubiese reintegrado alguna 
subvención anterior cuando así se haya requerido. 
 
 
CUARTA.- USO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y EXENCIONES Y BONIFICACIONES DE TASAS. 
 
El  AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ facilitará la utilización del antiguo depósito de aguas del 
Centro Cultural Montehermoso para la exhibición de la exposición. 
 
La Asociación  tendrá derecho a las exenciones y bonificaciones de las tasas a abonar por uso de 
los recintos culturales, congresuales o polifuncionales, así como de Centros Cívicos Municipales, 
o cualquier establecimiento de titularidad municipal, y la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público   cuando tal uso previsto se refiera a los fines o realización de 
actividades acordadas en el presente convenio, todo ello de conformidad con el Régimen de 
exenciones y bonificaciones previsto en las Ordenanzas municipales Fiscales aprobadas por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 
 
QUINTA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
 
La Asociación deberá justificar la subvención concedida presentando en el Servicio de Cultural del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cuenta justificativa en el plazo de tres meses a contar desde la 
finalización del programa subvencionado. 
 
Justificación de los fondos propios o recibidos de otras entidades 
 
Según establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
deberá justificar el 100% del presupuesto de la actividad subvencionada y no sólo la cantidad concedida 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, especificando los gastos cuyo coste se imputa a la subvención 
concedida por el Ayuntamiento.  
 
Los anexos que se indican en este apartado, se pueden obtener accediendo a la página web 
www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones. 
 
 
Anexo 1-J: Se cumplimentará este anexo, en el caso de que el proyecto o actividad sea 
financiada por varios entes públicos o privados, y/o con recursos propios de la entidad 
beneficiaria.   
 
Sistema de justificación 
La entidad beneficiaria de subvención deberá justificar la misma presentando la cuenta justificativa del 
gasto realizado de conformidad con lo establecido a continuación   
La cuenta justificativa deberá contener: 

 
.- Memoria explicativa del proyecto realizado con indicación de los resultados obtenidos. 
 
.- Ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y cuanta 
documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad objeto de la subvención.  
 
.- Memoria económica justificativa del coste de las actividades, que deberá contener: 
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones


 

Anexo 2-J: Relación  de justificantes de gasto relativos al proyecto subvencionado. 
Se cumplimentará este anexo para justificar los gastos del proyecto que se imputan a la subvención 
municipal,  relacionando los tipos de gastos con identificación del acreedor, concepto, fecha e importe  
tal y como se recoge en el anexo. Al mismo se adjuntarán las facturas originales y documento que 
acredite el pago de las mismas.  
 
Para la realización de los pagos en metálico habrá de tenerse en cuenta la limitación legal establecida, 
que puede consultarse en la siguiente página web: www.agenciatributaria.es 
 
Únicamente se admitirán recibís cuando las actividades realizadas no se puedan acreditar por otro 
medio. En todo caso, la persona que firme el recibí no ha de tener la condición de empresario o 
profesional dado que, si así fuera, estaría obligada a expedir y entregar la correspondiente factura. 
 
El recibí deberá contener los siguientes datos: 
 

Nombre, apellidos, NIF y domicilio de la persona expedidora y destinataria 
Descripción detallada de la operación o servicio realizado y su precio total 
Retención del IRPF (se deberá acompañar ingreso de dicha retención en la Agencia Tributaria 
correspondiente) 
Lugar, fecha y firma de la persona o entidad receptora. 
 

Anexo 3-J: Balance de ingresos y gastos del proyecto/actividad. 
 
Anexo 4-J: Gastos de personal y seguridad social. 
Se cumplimentará este anexo para justificar los gastos de personal y seguridad social del proyecto 
subvencionado, adjuntando las nóminas y TCs (actuales RNT y RLC) a cargo de la entidad o persona 
beneficiaria.  
 
Anexo 5-J: Declaración responsable 
Se cumplimentará este anexo por la entidad beneficiaria que contiene las siguientes declaraciones:  

 
.- Declaración responsable de que las facturas y recibos se generaron como consecuencia de la 
ejecución del objetivo o fin previsto y han sido financiadas por la aportación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
.- Declaración responsable de costes indirectos que la persona o entidad beneficiaria imputa a la 
actividad subvencionada en la parte que corresponda de acuerdo con los principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidos, sin que la imputación efectiva pueda ser superior al 
porcentaje que se indica en este convenio. 
 
.- Declaración responsable de no contar con personal asalariado a cargo para el desarrollo del 
proyecto 

 
.- Declaración responsable de la persona o entidad beneficiaria en la que detalle otras 
subvenciones o ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de 
importe y procedencia o, en su caso, declaración indicando que no ha solicitado ni es 
perceptora de otras subvenciones para el proyecto. 

 
Anexo 6-J: Liquidación individualizada de gastos, dietas y viajes. 

 

http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/


 

Se cumplimentará este anexo para justificar los gastos de viaje y dietas, desplazamientos, manutención 
etc. Al mismo hay que adjuntar los documentos comerciales justificativos del gasto (billetes del medio de  
transporte utilizado, tickets, facturas…) que son la base para determinar la cuantía. 
 
 - Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y cuanta 
documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad objeto de la subvención. 
 
Pueden imputarse a la actividad subvencionada como coste indirecto sin justificación documental el gasto 
que se impute por la entidad beneficiara a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente 
corresponda de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente admitidos, sin que, en 
ningún caso, pueda esta imputación superar el 10 % de los costes directos de la actividad 
subvencionada. 
 
Son costes indirectos aquellos que sin ser gastos directamente imputables a la concreta actividad 
subvencionada, son necesarios para la realización de la misma: costes de mantenimiento de la asociación 
(luz, teléfono, limpieza, gas, etc) así como personal de gestión y de apoyo. 
 
Serán gastos no subvencionables, las dietas y alojamiento de los miembros de la Entidad 
organizadora. 
 
En el caso que la actividad no se pueda llevar a cabo por la COVID-19, el AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ se compromete a pagar las penalizaciones y gastos derivados de la 
cancelación establecidos en el contrato entre la ASOCIACIÓN CULTURAL DE FOTOGRAFÍA 
PERISCOPIO Y LA FUNDACIÓN WORLD PRESS PHOTO. 
 
 
SEXTA.-  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
 
- Realizar la actividad financiada y aplicar a la misma los fondos percibidos en los términos del convenio de 
concesión de la subvención. 
 
- Comunicar al Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cualquier modificación en la 
realización del proyecto. 
 
- Comunicar al Servicio de Cultura la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, y la aplicación dada a los anteriores. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca. 
 
- Dar cuenta al Ayuntamiento de los documentos que se le soliciten como seguimiento del proyecto 
subvencionado. 
 
- La Asociación Cultural de Fotografía PERISCOPIO deberá dar cumplimiento a lo establecido en la 
legislación vigente, especialmente en lo que se refiere al ámbito fiscal, relaciones laborales, seguridad 
social, protección de datos de carácter personal o cualquier otra que resulte de aplicación 
 
- Justificar la utilización de la subvención de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del presente 
convenio. 
 
.- Mencionar de modo visible que el proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en todo el material que se genere (documentación, web de la actividad si la hubiera, 



 

cualquier material formativo, informativo, promocional y publicitario derivado de la ayuda, en 
cualquiera de los soportes posibles; presentaciones, celebraciones y actos….), en base a las 
indicaciones técnicas y al logo o logos que oportunamente se le facilitarán. Dichos materiales, si 
tiene como destinatario el público en general, deberán realizarse en ambas lenguas oficiales.  
 
Igualmente, cuando el objeto de la subvención sea una actividad abierta, la organización de un 
evento o acto público, la difusión del mismo deberá realizarse en ambas lenguas oficiales. En 
concreto, se deberá incluir los logotipos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  como patrocinador 
preferente en todos los soportes de comunicación que se realicen del programa: Cartel oficial, 
programa de mano, escenarios, publicidad en prensa e Internet, presentaciones a los medios, giras 
de promoción, etc. Dicha imagen se incluirá según el modelo facilitado. Dichos materiales, si tienen 
como destinatario el público en general, deberán realizarse en ambas lenguas oficiales. Igualmente, 
cuando el objeto de la subvención sea una actividad abierta, la organización de un evento o acto 
público, la difusión del mismo deberá realizarse en ambas lenguas oficiales. 
 
 
SEPTIMA.- COMUNICACIÓN  
 
El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, a través del Servicio de Cultura, facilitará la 
presentación en rueda de prensa de la exposición con la presencia de un representante de WORLD 
PRESS PHOTO, de la Asociación PERISCOPIO y la Concejalía Delegada del departamento de 
EDUCACIÓN Y CULTURA. 
  
  
La ASOCIACIÓN CULTURAL DE FOTOGRAFÍA PERISCOPIO enviará documentación sobre la 
exposición necesaria para su difusión. 
 
 
OCTAVA.- PERDIDA DE LA SUBVENCION Y REINTEGRO .  
 
La entidad beneficiaria deberá reintegrar las cantidades percibidas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio 
de 2005 y publicada en el BOTHA nº 5 de 13 de enero de 2006, en los siguientes casos: 

 
.- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido. 
 
.- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 
 
.- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
las bases de la convocatoria y en el presente convenio. 
 
.- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a 
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 



 

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
.- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la entidad 
beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención. 
 
.- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la entidad 
beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la concesión de las 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
 
.- La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, 
de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 
 
.- En los demás supuestos previstos en la ordenanza municipal de subvenciones, en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo de ésta (R.D. 
887/2006, de 21 de julio). 
En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad 
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.El procedimiento de 
reintegro para la devolución de la subvención concedida, se ajustará a lo regulado en la Ordenanza 
Reguladora de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ley General de 
Subvenciones y su Reglamento de desarrollo. 
 

 
NOVENA.- DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio tendrá efectos desde la fecha de su firma, manteniendo su vigencia desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
 
DECIMA .- SOBRE LA SUBCONTRATACION Y SERVICIOS VINCULADOS Se considera que 
existe subcontratación cuando el beneficiario concierta con terceros la realización total o parcial de 
la actividad que constituye el objeto de la subvención. No tendrán la consideración los gastos que 
tenga que realizar el beneficiario para la realización por si mismo de la actividad subvencionada. 
 
El beneficiario podrá subcontratar hasta el 100% de la actividad subvencionada en los términos 
señalados en el artículo 29 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 
 
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el punto 7.d del articulo 29 .2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la persona beneficiaria podrá concertar la ejecución con personas o 
entidades vinculadas- entendida dicha vinculación, según lo establecido en el artículo 68 del Real Decreto  



 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, siempre que se obtenga la previa autorización del órgano concedente (según 
modelo de solicitud de autorización de subcontratación),. 
 
En el marco de lo establecido en los artículos 5.1 y 16 de la Ordenanza Municipal de subvenciones, se 
delega la competencia para autorizar la subcontratación de las actividades subvencionadas y la ejecución 
con personas o entidades vinculadas en la Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura 
 
 
UNDECIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COMO CONSECUENCIA DEL COVID -19  Y 
ADOPCION DE MEDIDAS SANITARIAS 
 
Ante la incertidumbre provocada por la actual situación de pandemia sanitaria ( COVID-19), se 
podrá autorizar la modificación del convenio para permitir la realización de actividades no previstas 
en el mismo, siempre que estando relacionadas con el objeto del convenio, no alteren  de forma 
sustancial la finalidad y objetivos del mismo y  sean compatibles con las medidas sanitarias que, en 
su caso, adopten las autoridades competentes, en caso de nueva incidencia del COVID -19, u otras 
alarmas sanitarias. 
 
El acuerdo de modificación se adoptará por la Junta de Gobierno Local y  previa solicitud del 
interesado. En cualquier caso, la solicitud deberá realizase antes de que finalice el plazo de 
vigencia del convenio. 
  
La Entidad beneficiaria se compromete a cumplir y hacer cumplir las medidas dictadas en cada 
momento por las autoridades sanitarias en cuantos actos o eventos organice en ejecución del 
presente Convenio siendo de responsabilidad exclusiva de la entidad beneficiaria el cumplimiento 
de la normativa sanitaria. 
 
DUODECIMA.- OTRAS MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación del Proyecto de trabajo se realizará de mutuo acuerdo, previa notificación 
por escrito a la entidad colaboradora. 
 
En el supuesto de que se produjera una desviación en la imputación del gasto de las partidas 
respecto del presupuesto presentado superior al 10% del importe de la subvención se deberá poner 
en conocimiento del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, y remitir un nuevo presupuesto que recoja 
las variaciones del mismo, a fin de obtener autorización previa y expresa del Ayuntamiento de 
Vitoria- Gasteiz y que produzca efectos.  
 
La autorización de dicha modificación se efectuará por resolución de la Concejala Delegada del 
Departamento de Educación y Cultura. 
 
Cualquier modificación sustancial del programa o actividad subvencionada habrá de ser solicitada 
con carácter previo a su realización al Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. Sólo será ejecutiva la 
modificación una vez haya sido autorizada expresamente, Con carácter general, el silencio 
administrativo se entenderá desestimatorio de la pretensión de la modificación. 
 
 
 



 

 
DECIMOTERCERA.- OBLIGACION DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES  
 
La entidad beneficiaria estará obligada al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva entre Hombres y Mujeres, así como ajustar su actividad a los principios establecidos en el 
artículo 3 de la Ley 4/2005 para la Igualdad  de Mujeres y Hombres del país Vasco, así como a los 
artículos 16, 18.4 y 23 del mismo texto legal, y se comprometen a establecer medidas para la 
integración de la perspectiva de género, en particular, hacer un uso no sexista del lenguaje, recoger 
y presentar los datos desagregadas por sexo. 
 
Se deberán cumplir las obligaciones de transparencia y publicidad activa establecidas en la Ley 
40/2005 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los artículos 3 y 8.c de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
Reglamento de Subvenciones, así como en el artículo 49 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi. 
 
DECIMOCUARTA.- OBLIGACION DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD  

Se deberán cumplir las obligaciones de transparencia y publicidad activa establecidas en la Ley 
40/2005 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los artículos 3 y 8.c de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
Reglamento de Subvenciones, así como en el artículo 49 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi. 

El Ayuntamiento, a través de la Web municipal, www.vitoria-gasteiz.org, y conforme establece la 
Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno, capítulo II, 
artículo 8, c) y la Ley 2/2016+, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, capítulo II, artículo 
55, l, publicará las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, 
objetivo o finalidad y beneficiarios. 

DECIMOQUINTA.- CAUSAS DE RESOLUCION 
 
Son causas de resolución para las partes firmantes del presente convenio, el incumplimiento de las 
cláusulas contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, derivadas de su naturaleza, sean recogidas 
por la legislación vigente,  y en especial, la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y reglamento que lo 
desarrolla, así como la Ordenanza Municipal de Subvenciones. 
 
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a los 
efectos y al régimen de liquidación e indemnización. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/


 

DECIMOSEXTA.-- NATURALEZA E INTERPRETACION. 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el 
derecho administrativo. 
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del 
mismo serán de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Será de aplicación en todo aquello que no hubiera sido contemplado en las presentes estipulaciones, la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su Reglamento, aprobado por RD 887/2006, de 
21 de julio, así como demás normativa concordante y de pertinente aplicación. 
 
 Y en prueba de conformidad suscriben el presente convenio de colaboración cultural, por duplicado 

ejemplar, en el lugar y fecha del encabezamiento 
 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y  
CULTURA 
Doña Estíbaliz Canto Llorente  
 

POR ASOCIACIÓN CULTURAL DE FOTOGRAFÍA 
PERI O 
D. Fr V
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MUGIKORTASUNAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 



 

 
 
13. GAIA 
ASUNTO Nº 13 
 
 
GAIA: 
 

SCHINDLER S.A ENPRESAK JAULKITAKO 3345366817, 
3345395843, 3345395844 ETA 3345466147-001 FAKTURAK –
2021EKO AZARO ETA ABENDUKOA ETA 2022KO 
URTARRILEKOA – KONTZEPTUA: ARRAPALAK 
MANTENTZEA— ALDEZ AURRETIK FISKALIZATU EZ 
DIRENEZ GERO. 17.717,94 EURO.  
 

ASUNTO: CONVALIDACIÓN, POR OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PREVIA, DE LAS FACTURAS NÚMEROS 3345366817, 
3345395843, 3345395844 Y 3345466147-001 (NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022), EMITIDAS POR LA 
EMPRESA SCHINDLER S.A., EN CONCEPTO DE 
MANTENIMIENTO DE RAMPAS. 17.717,94 EUROS. 

 

 
En el Departamento de Movilidad y Espacio Público se han recibido las facturas 
emitidas por SCHINDLER, S.A., en concepto de “Mantenimiento de rampas” por 
los conceptos,  números, fechas e importes que se indican a continuación:  
 
 
CONCEPTOS 

 
NÚMEROS FACTURAS 

 
FECHAS EMISIÓN  

 
IMPORTES 

Mantenimiento de  
Rampas 
 

3345366817 
 
 

 
30/11/2021 
 
 

4.943,75 € 
 

 
Mantenimiento de 
rampas 
 

3345395843 
 
 

31/12/2021 
 

4.943,75 € 
 

 
Mantenimiento de 
rampas 
 

 
 
3345395844 
 
 

31/12/2021 
 

2.976,25 € 
 

 
Mantenimiento de 
rampas 
 

 
 
3345466147-001 
 
 

31/01/2022 
 

4.854,19 € 
 

 
Total: 17.717,94 € euros.  
 
Visto el informe técnico de 24 de junio de 2022, conforme al cual: “En sesión 
ordinaria  celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha de 04 de junio de 
2021, se aprobó el expediente de contratación (2021/CO_ASER/0062) 

 



 

correspondiente al SERVICIO de MANTENIMIENTO, CON GARANTÍA TOTAL, 
DE INSTALACIONES ELEVADORAS (RAMPAS,ESCALERAS Y 
ASCENSORES) EN EL ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 246.000,00 euros, IVA incluido y un  
plazo de ejecución de dos años desde la formalización del contrato. El 
procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto con varios criterios de 
adjudicación. 
 
El contrato se adjudicó por Junta de Gobierno local el 10 de diciembre de 2021 
y se formalizó el 24 de enero de 2022.  
 
En el citado expediente se han producido los siguientes hechos: a) Existencia 
de una oferta anormalmente baja por Schindler (4-10-2021), b) Requerimiento a  
Schindler justificación valores anormales (8-10-2021), c) Justificación valores 
anormales (22-10-2021), d) Requerimiento de documentación previa (2-11-
2021) y f) Aportación documentación (11-11-2021)  
 
Todas estas circunstancias, han impedido contar con un contrato a tiempo y así 
poder pagar las facturas indicadas. 
 
Por todo ello, se informa favorablemente, la aprobación por la Junta de 
Gobierno Local de las siguientes facturas: 3345366817, 3345395843, 
3345395844 y 3345466147-001 cuyo importe total asciende a 17.717,94 € 
euros, I.V.A. incluido.” 
 
En consecuencia, visto el artículo 21 apartado 6 de la vigente Norma Municipal 
de Ejecución Presupuestaria y el artículo  28 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril; el Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio 
Público, en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de delegación de competencias de 2 de octubre de 2020, eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
  
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Convalidar, por omisión de fiscalización previa, las facturas  indicadas 
en la parte expositiva de la presente resolución, emitidas por SCHLINDER, S.A. 
en concepto de “Mantenimiento de rampas” por un importe de 17.717,94 € 
euros.   
 
Todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 20.6 a) de la Norma de 
Ejecución del Presupuesto, y conforme a lo establecido en el artículo 28 del 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril; 
 
Segundo.- Contra este acuerdo, podrá interponerse:  
 
a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o 

 



 

 

presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la notificación. 
 
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente, conforme a lo previsto en el artículo 40.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2022.  
 

Raimundo Ruiz de Escudero Ezkurra 
Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio Público 
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                           TXOSTENAREN DATA - FECHA DEL INFORME:

2020/CO_AOBR/0006 30/06/2022

GAIA: ASUNTO:

AKORDIO-PROPOSAMENA – PROPUESTA DE ACUERDO

ASUNTO:  ACUERDO QUE SE ADOPTA EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS SOLICITADA 
POR LA UTE REFUERZO FIRMES ITINERARIOS TUVISA (FIRMES ALAVESES, SA Y YARRITU, SA EN EL CONTRATO DE 
OBRAS DE REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN LOS ITINERARIOS DE TUVISA.

ANTECEDENTES

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 23 de abril de 2021, se acordó adjudicar el contrato de  OBRAS de 
REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN LOS ITINERARIOS DE TUVISA a  la  UTE  REFUERZOS FIRMES 
ITINERARIOS TUVISA (FIRMES ALAVESES, SA y YARRITU, SA), en la cantidad de 1.749.995,47 €, IVA incluido, 
con un plazo de ejecución de 5 meses, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas 
del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

Con fecha 9 de junio de 2022, la UTE REFUERZO FIRMES ITINERARIOS DE TUVISA presenta un escrito con el 
cálculo de la revisión excepcional de precios en base a lo indicado en el RDL 3/2022, de 1 de marzo, de medidas 
para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena 
logística y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

ANÁLISIS JURÍDICO

Con fecha 21 de junio de 2022, por el Jefe del Servicio de Espacio Público y Medio Natural, Director de la obra y 
Responsable del  contrato y  por la Jefa del  Servicio de Compras y  Soporte a la Contratación, se emiten los  
siguientes informes:

Informe emitido por el Reponsable del contrato:

En el Título II del citado RDL se indican las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos 
de obras. 

En su artículo nº 6 se establece lo siguiente:

“Artículo 6.  Casos susceptibles  de  revisión excepcional  de  precios  en  los contratos  de 
obras.

1. Excepcionalmente, en los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados,  
adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal que  
se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor de  
este  real  decreto-ley,  o  cuyo  anuncio de adjudicación  o formalización se publique en  la  
plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en  
vigor de este real decreto-ley, se reconocerá al  contratista la posibilidad de una revisión  
excepcional  de  precios  siempre  que  concurra  la  circunstancia  establecida  en  este  real  
decreto-ley.

Igual  posibilidad  de  revisión  excepcional  de  precios  se  le  reconocerá  al  contratista  en  
aquellos contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por  
cualquiera de las entidades que forman parte del sector público estatal, cuyo anuncio de  
licitación se publique en la plataforma de contratos del sector público en el plazo de un año  
desde la entrada en vigor de este real decreto ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas  
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particulares  establezca  una  fórmula  de  revisión  de  precios,  siempre  que  concurra  la  
circunstancia establecida en este real decreto-ley.

…

3. Lo dispuesto en este Título también será aplicable en el  ámbito de las Comunidades  
Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden.

… “

En el Boletín Oficial del País Vasco de 29 de abril de 2022, se publica acuerdo del Departamento de Economía y  
Hacienda del Gobierno Vasco en el que se indica lo siguiente:

“ANUNCIO por el que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2022, por el que se  
acuerda la aplicación del Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas excepcionales en  
materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

…

ACUERDO

Único.– Acordar la aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, incluyendo las Entidades  
Locales  existentes en la  misma,  del  título  II  "Medidas  en  materia  de  revisión  excepcional  de  precios en los  
contratos de obras del sector público" del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de  
la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el  
que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con  
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector  
del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos  
públicos de obras».”

En aplicación del mencionado acuerdo, se procede a analizar, desde el punto de vista técnico, si se cumplen los 
criterios para el reconocimiento de la revisión excepcional de precios (indicados en el artículo 7 del RDL 3/2022, de 
1 de marzo), al cálculo de dicha revisión (según lo reflejado en el artículo 8 del RDL 3/2022, de 1 de marzo) y a  
comprobar la validez del cálculo que la UTE “REFUERZO FIRMES ITINERARIOS DE TUVISA” ha presentado.

Para el análisis de la procedencia o no de la revisión excepcional de precios, y dado que el Pliego de Cláusulas  
Administrativas Particulares no fija fórmula de revisión, se estudia cuál de las fórmulas de revisión fijadas en el RD 
1359/2011, de 7 de octubre, sería de aplicación para el cálculo, estimándose que la más indicada es la siguiente:

FÓRMULA 153. Rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas con preponderancia muy alta de 
materiales bituminosos (sin incluir barreras y señalización).

  Kt = 0,48Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,01Pt /P0 + 0,15Rt /R0 + 0,2

En virtud de lo indicado en el artículo 7 del RDL 3/2022, de 1 de marzo, se modifica la fórmula eliminando de la  
misma los factores de determinados materiales.

“Artículo 7. Reconocimiento de la revisión excepcional de precios.

1. La revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento del coste de los  
materiales empleados para el contrato de obras haya tenido un impacto directo y relevante  
en la economía del contrato durante su vigencia y hasta su finalización, esto es una vez  
formalizada el acta de recepción y emitida la correspondiente certificación final.
A estos efectos se  considerará que existe tal impacto cuando el incremento del coste de  
materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los  
importes del contrato certificados en un periodo determinado, que no podrá ser inferior a un  
ejercicio anual ni superior a dos ejercicios anuales, su fórmula de revisión de precios si la  
tuviera, y, en su defecto, aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda de  
entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda del 5 por ciento del  
importe certificado del contrato en ese mismo período. El cálculo de dicho incremento se  
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efectuará suprimiendo de la fórmula aplicable al contrato los términos que representan los  
elementos  de  coste  distintos  de  los  antes  citados,  e  incrementando el  término  fijo,  que  
representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor de los coeficientes de  
los términos suprimidos, de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el  
término fijo sea la unidad.”

La fórmula modificada queda como sigue:

    Kt mod Art 7 = 0,48Bt /B0 + 0,52

El mes de referencia para el cálculo de los coeficientes B0, C0, E0, P0, R0 (según el criterio establecido en el artículo 
8 del RDL 3/2022) sería Febrero de 2021, es decir, el correspondiente a 3 meses desde la finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

El  importe  de  las  certificaciones  mensuales  y  los  coeficientes  de  revisión  asociados  a  las  mismas  son  los 
siguientes:

Coeficientes de revisión de precios según INE
Certificación sin IVA B C E P R

Febrero 2021 - 97,610 101,964 88,018 106,081 104,831

Marzo 2021 - 103,164 101,741 94,561 108,768 104,938

Abril 2021 - 105,967 101,875 98,407 110,728 104,516

Mayo 2021 - 105,445 102,019 100,081 113,229 104,483

Junio 2021 599.865,90 109,970 102,624 103,849 114,242 105,054

Julio 2021 394.440,92 115,172 102,441 107,813 115,293 104,571

Agosto 2021 - 118,152 103,107 110,282 115,802 104,473

Septiembre 2021 451.966,49 119,958 102,986 117,361 116,736 104,721

Se realiza el cálculo del Kt mod Art 7 y se obtiene el porcentaje adicional por diferencia entre las propias certificaciones 
mensuales con y sin revisión de precios, resultando:

Certificación sin IVA Kt mod Art 7 Adicional

Febrero 2021 -

Marzo 2021 -

Abril 2021 -

Mayo 2021 -

Junio 2021 599.865,90 1,06078066 36.460,24

Julio 2021 394.440,92 1,08636164 34.064,57

Agosto 2021 -

Septiembre 2021 451.966,49 1,10989694 49.669,73

TOTALES 1.446.273,31 120.194,54 8,31%

Del cálculo anterior se deduce que se cumple la condición indicada en el artículo 7 del RDL 3/2022 , de 1 de 
marzo, al resultar el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre 
superior al 5 por ciento del importe certificado del contrato.

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones indicadas en el artículo 7, se procede al  cálculo de la 
revisión excepcional de precios según el procedimiento indicado en el artículo 8 del RDL 3/2022, de 1 de marzo.
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“Artículo 8. Criterios de cálculo de la revisión excepcional de precios.

La cuantía resultante de la revisión excepcional se calculará de la siguiente manera:

…

b) Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares no establezca la fórmula de  
revisión  de  precios,  dicha  cuantía  se  determinará  como  la  diferencia  entre  el  importe  
certificado por la ejecución de la obra cada año desde 1 de enero de 2021, o desde la  
primera certificación si  ésta fuera posterior,  hasta la conclusión del  contrato y  el  que se  
habría certificado si dicha ejecución hubiera tenido derecho a revisión de precios, aplicando  
la fórmula que aparezca en el proyecto de construcción que sirvió de base para la licitación  
del  mismo  o  en  su  defecto  la  que  hubiera  correspondido  al  contrato  de  entre  las  
mencionadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre,  modificada suprimiendo el  
término que represente el elemento de coste correspondiente a energía, e incrementando el  
término fijo, que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor del  
coeficiente  del  término  suprimido,  de  forma  que  la  suma  de  todos  los  coeficientes  
mantenidos más el término fijo sea la unidad. Esta regla se aplicará aunque todavía no se  
hubiera ejecutado el 20 por ciento del importe del contrato o no hubiesen transcurrido dos  
años desde su formalización.

En  ambos  casos,  la  fecha  a  considerar  como  referencia  para  los  índices  de  precios  
representados con subíndice 0 en las fórmulas de revisión será la fecha de formalización del  
contrato, siempre que la formalización se produzca en el  plazo de tres meses desde la  
finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho  
plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad. En todo caso, si la  
fecha de formalización es anterior al 1 de enero de 2021, se tomará como referencia el 31 de 
diciembre de 2020.”

La fórmula modificada queda como sigue:

  Kt mod Art 8 = 0,48Bt /B0 + 0,07Ct /C0 + 0,01Pt /P0 + 0,15Rt /R0 + 0,29

El mes de referencia para el cálculo de los coeficientes B0, C0, E0, P0, R0 sería Febrero de 2021 (3 meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas).

El  importe  de  las  certificaciones  mensuales  y  los  coeficientes  de  revisión  asociados  a  las  mismas  son  los 
siguientes:

Coeficientes de revisión de precios según INE
Certificación sin IVA B C E P R

Febrero 2021 - 97,610 101,964 88,018 106,081 104,831

Marzo 2021 - 103,164 101,741 94,561 108,768 104,938

Abril 2021 - 105,967 101,875 98,407 110,728 104,516

Mayo 2021 - 105,445 102,019 100,081 113,229 104,483

Junio 2021 599.865,90 109,970 102,624 103,849 114,242 105,054

Julio 2021 394.440,92 115,172 102,441 107,813 115,293 104,571

Agosto 2021 - 118,152 103,107 110,282 115,802 104,473

Septiembre 2021 451.966,49 119,958 102,986 117,361 116,736 104,721

Se realiza el cálculo del Kt  mod Art  8 y el del importe adicional correspondiente a la revisión excepcional de precios, 
resultando:

Certificación sin IVA Kt mod Art 8 Adicional
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Febrero 2021 -

Marzo 2021 -

Abril 2021 -

Mayo 2021 -

Junio 2021 599.865,90 1,06232216 37.384,94

Julio 2021 394.440,92 1,08718548 34.389,52

Agosto 2021 -

Septiembre 2021 451.966,49 1,11144558 50.369,67

TOTALES 1.446.273,31 122.144,13

CONCLUSIONES

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, el Responsable del contrato se concluye lo siguiente:

• Que la obra “Refuerzo y bacheo del firme en los itinerarios de TUVISA”, con número de 
expediente 2020/CO_AOBR/0006, cumple los criterios indicados en el artículo 7 para el 
reconocimiento  de  la  revisión  excepcional  de  precios,  obteniéndose  un  porcentaje  de 
incremento de los mismos (en base al método de cálculo establecido en el citado artículo) 
del 8,31%, superior al 5% fijado como mínimo.

• Que  la  fórmula  polinómica  de  aplicación  para  el  cálculo  (fórmula  nº  153),  la  fecha 
correspondiente  al  coeficiente  0  de  referencia (febrero 2021)  y  el  cálculo  del  resto de 
coeficientes mensuales incluidos en el  escrito de cálculo de la revisión excepcional  de 
precios  presentado por  la  UTE “REFUERZO FIRMES ITINERARIOS DE TUVISA”  son 
correctas.

• Que el cálculo del importe adicional correspondiente a la revisión excepcional de precios 
realizado por la UTE “REFUERZO FIRMES ITINERARIOS DE TUVISA” en aplicación del 
método de cálculo del artículo 8 del RDL 3/2022 de 1 de marzo NO es correcto, al imputar 
al mes de octubre de 2021 la certificación correspondiente a septiembre de 2021.

• Que, en aplicación del método de cálculo del artículo 8 del RDL 3/2022, de 1 de marzo, se 
obtiene un adicional correspondiente a la revisión excepcional de precios de 122.144,13 
euros sin IVA.

•

Informe emitido por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la contratación 

El artículo 9 del RDL 3/2022, de 1 de marzo, establece lo siguiente:

1. La revisión excepcional de precios se aprobará, en su caso, por el órgano de contratación previa solicitud  
del contratista, que deberá presentarla en el plazo de dos meses a contar bien desde la entrada en vigor de  
este  real  decreto-ley  o  bien  desde  la  publicación  de  los  índices  mensuales  de  los  precios  de  los  
componentes  básicos  de  costes,  relativos  al  último  trimestre  del  año  2021,  si  dicha  publicación  fuera  
posterior.

2.  La  solicitud  irá  acompañada  de  la  documentación  necesaria  para  acreditar  la  concurrencia  de  la  
circunstancia de excepcionalidad establecida en este real decreto-ley.

El  órgano de contratación deberá apreciar el  cumplimiento de la mencionada circunstancia.  Para ello, y  
siempre que sea posible, el órgano de contratación utilizará datos procedentes del  Instituto Nacional de  
Estadística.  En  caso  de  no  aportarse  debidamente  la  citada  documentación  el  órgano  de  contratación  
concederá un plazo improrrogable de siete días hábiles para subsanar tal defecto. En caso de que en dicho  
plazo no se subsanase la deficiencia, denegará la solicitud.
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3. Una vez recibida la documentación, el órgano de contratación dictará una propuesta provisional indicando  
en ella si procede reconocer la revisión excepcional de precios y, de ser así, la fórmula aplicable al contrato.  
De esta propuesta se dará traslado al contratista por un plazo de 10 días hábiles para que presente sus  
alegaciones . 

A juicio de esta informante se cumple con lo establecido en el citado artículo 9 ya que la solicitud de la UTE contratista, de  
revisión excepcional de precios, junto con la documentación necesaria para acreditar la concurrencia de la circunstancia de 
excepcionalidad establecida en el RDL 3/2022, se ha presentado dentro del plazo de dos meses a contar desde la publicación 
de los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes, relativos al último trimestre del año 2021 (Orden 
HFP/333/2022, de 7 de abril publicada en el BOE de 19 de abril de 2022).

Visto el artículo 9.3 del RDL 3/2022, de 1 de marzo, el Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio Público a la  
Junta de Gobierno Local formula la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.  Reconocer  y  aprobar  provisionalmente  la  revisión  excepcional  de  precios  solicitada  por  la  UTE  REFUERZO  FIRMES 
ITINERARIOS DE TUVISA, en el contrato de OBRAS de REFUERZO Y BACHEO DEL FIRME EN LOS ITINERARIOS DE 
TUVISA, con la fórmula, por importe de  122.144,13 euros, IVA excluido y en los términos del informe emitido por el Jefe del 
Servicio de Espacio Público y Medio Natural de 21 de junio de 2022, informe que se incorpora a este acuerdo como motivación  
del mismo.

2. Otorgar trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de notificación de este 
acuerdo, a los efectos de que la UTE REFUERZO FIRMES ITINERARIOS DE TUVISA presente las alegaciones que estime 
oportunas.

3.- Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso alguno al ser un acto de trámite que no determina la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos 
del contratista.

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente
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15. GAIA 
ASUNTO Nº 15 
 
 
GAIA: 
 

GASTEIZKO UDALAREN DIRULAGUNTZEN PLAN 
ESTRATEGIKOA ALDATZEA ETA EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEAREKIKO LANKIDETZA-HITZARMENA, 
"BELAUNALDIAK HURBILTZEN: GASTEIZKO UDALAREN 
BELAUNALDI ARTEKO ESPERIENTZIEN ALDEKO 
APUSTUARI BALIOA EMATEA" IKERKETA-PROIEKTUA 
EGITEKO. 1.750,00 EURO.  
 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Y CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DEL PAÍS VASCO, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN "ACERCANDO GENERACIONES: 
PONER EN VALOR LA APUESTA POR LAS EXPERIENCIAS 
INTERGENERACIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ". 1.750,00 EUROS. 

 

 
Afrontar la diversidad de la sociedad actual será un reto imprescindible de cara 
a los próximos años. El envejecimiento de la sociedad, los movimientos 
migratorios de las personas y la atención a las múltiples necesidades los 
niños/as y jóvenes serán algunas de las líneas de trabajo más significativas. Por 
un lado, la realidad de las personas mayores en la actualidad es diferente a la 
vivida anteriormente. Debido al individualismo de la sociedad, las situaciones de 
soledad han ido aumentando (Bermejo, 2016; López y Díaz, 2018; Rueda, 
2018) generando también efectos en la salud de las personas mayores (Garza-
Sánchez et al., 2020). Sin embargo, el hecho de que las personas mayores no 
sean consideradas personas llenas de capacidad y experiencia se concibe con 
frecuencia como un problema. Como consecuencia, se ven a menudo 
arrinconadas (Eurobarometer, 2012), dejándolas fuera del funcionamiento del 
día a día de la sociedad (Hatton-Yeo et al., 2001). Por otro lado, las realidades 
de los/as jóvenes y niños/as actuales también ha cambiado radicalmente. 
Debido a los cambios en las estructuras y la movilidad de las familias, los 
contactos entre generaciones han disminuido (Mead, 1970; Reyes-Palau, 2014). 
Asimismo, es imprescindible tener en cuenta el nuevo escenario creado por el 
COVID-19 y las medidas de protección que fomentan la distancia entre las 
diferentes generaciones (Carney, 2020). 
 
Con este marco de fondo, el fomento de la cohesión e inclusión social se 
convierte en un importante reto actual en el que cobran especial interés las 
experiencias que fomentan las relaciones intergeneracionales (Guillen et al., 
2016). A través de estas experiencias se reduce la distancia entre diferentes 
generaciones fomentando la interrelación y el apoyo mutuo (Dumont, 2017; 
Heydon y o 'Neill, 2014; Sehrawat y Jones, 2015; Varvarigou et al., 2011; 
Whiteland, 2013). Por tanto, pueden generar cambios tanto para las personas 

 



 

participantes como para toda la comunidad, llegando a promover la cohesión 
social y la inclusión. 
 
El Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia desarrolla 
desde los diferentes servicios que lo componen acciones y programas de 
índole intergeneracional con la pretensión de los mismos objetivos. 
 
La Universidad del País Vasco dispone de un marco de actuación que brinda 
garantías para generar un proyecto de investigación colaborativo que 
responda directamente a este reto. 
 
Este proyecto colaborativo nace de la relación generada con Amaia Eiguren, 
profesora de la UPV/EHU e investigadora del grupo KIDEON de la misma 
universidad a propósito del desarrollo del proyecto intergeneracional “Caminando 
desde la intergeneracionalidad a la Interculturalidad” desarrollado en el curso 
2018-2019 en colaboración con el Colegio Santa María de Vitoria HLHI, 
Asociación KOKUK y BIZAN Lanzázuri (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) y 
reconocido en noviembre de 2021 por la entidad internacional TOY for Quality, 
como una buena práctica intergeneracional. 
 
Entablar colaboración entre la UPV/EHU y el Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia es una oportunidad para poner en valor 
las buenas prácticas intergeneracionales de la administración pública, en 
concreto, del Departamento de Políticas Sociales e Infancia del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.  
 
El objetivo principal de esta investigación es explorar la presencia y el carácter 
de las experiencias intergeneracionales promovidas por el Departamento de 
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para identificar buenas prácticas y, consecuentemente, definir un 
marco de actuación propio. 
 
Para ello se han definido los siguientes objetivos específicos: 
 
1) Identificar y analizar las experiencias intergeneracionales promovidas por el 
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para definir las claves de una buena práctica. 
 
2) Diseñar un marco de actuación propio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 
la creación y fomento de las experiencias intergeneracionales. 
 
3) Crear una guía de buenas prácticas en la puesta en marcha y el desarrollo  
de las experiencias intergeneracionales. 
 
4) Visibilizar las experiencias intergeneracionales como valor añadido en el 
fomento de una sociedad para todos/as y para generar buenas prácticas 
innovadoras y  transferibles en un nuevo marco Europeo integral, global y 
sostenible (ODS). 
 
Para poder dar paso al proyecto y posibilitar un soporte económico mayor para 
su desarrollo ambas entidades se presentarán a la Convocatoria competitiva de 

 



 

Proyectos Universidad - Empresa – Sociedad (2022) que convoca la propia 
universidad para su posterior desarrollo a lo largo de los dos años siguientes. 
 
Para presentarse a dicha convocatoria es preciso contar con la firma de un 
convenio de colaboración entre las dos entidades y la aportación de 1.750 € por 
parte del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz al mismo. 
 
Considerando que el articulo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(BOTHA Nº 5 de 13 de enero de 2006 dispone que los Convenios serán el 
instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios 
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
previsto en dicha Ordenanza y el resto de las normas de general aplicación. 
 
Considerando que el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RD 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en 
su articulo 65 prevé  que en estos supuestos el Convenio tendrá el carácter de 
bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones y determina el contenido necesario del convenio. 
 
Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley. 
 
Considerando lo establecido en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Dicha subvención se encuentra incluida dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones Año 2022 -2024. 
 
Considerando la competencia municipal para la adopción de dichos acuerdos 
reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la 
Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
 
Tras haber estudiado y valorado el mencionado proyecto, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, en virtud 
del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 21 de junio 
del 2019, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria- 
Gasteiz, aprobado para los ejercicios 2022-2024 para incluir la presente 
subvención nominativa otorgada a la UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA por importe de MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA (1.750,00 €.-) EUROS, en el Plan Estratégico 
cuya ficha-detalle se encuentra obrante al expediente.  
 
2.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País Vasco con una duración del 1 de julio 

 



 

 

de 2022 al 30 de junio de 2023, para la realización del Proyecto de investigación 
“Acercando generaciones: Poner en valor la apuesta por las experiencias 
intergeneracionales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” por un importe de 
1.750 €.con cargo a la partida 11 33 2313 489 58. 
 
3.- Facultar al Concejal Delegado del Departamento de Políticas Sociales, 
personas Mayores e Infancia para la tramitación y firma del convenio objeto del 
presente acuerdo". 
 
4.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
los juzgados de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación.  
 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de UN 
MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
este sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta 
resolución expresa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo 
será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen.  
 
En Vitoria-Gasteiz, a 31 de mayo de 2022 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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CONVENIO/ERANSKINA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “Acercando generaciones: Poner en valor la 
apuesta por las experiencias intergeneracionales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz”. 

En Vitoria-Gasteiz, a XXXXXX de 2022. 

De una parte, D. JON ARMENTIA FRUCTUOSO, Concejal del Departamento de 
Políticas Sociales, Personas mayores e Infancia del Excmo. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, cuya representación ostenta, asistido por la titular del órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno Local. 

De otra, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a continuación 
UPV/EHU) (CIF: Q4818001 B) en la persona de Dª INMACULADA AROSTEGUI 
MADARIAGA, Vicerrectora de Investigación, en virtud de la competencia que tiene 
atribuida por resolución de 28 de enero de 2021 de la Rectora de la UPV/EHU, 
sobre estructura y determinación de las áreas de funcionamiento del Consejo de 
Dirección y de delegación de competencias. 

Las partes comparecen en virtud de las atribuciones y competencias propias de sus 
cargos y se reconocen mutua y recíproca capacidad para la suscripción del presente 
documento, y 

 

EXPONEN 

Primero. - Que el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus fines la 
organización, gestión, prestación y ejecución de servicios sociales, dentro del marco 
competencial que le es propio, según lo estipulado en la Ley 12/2008, de 5 de 
diciembre, de Servicios Sociales, y promover la realización de actividades 
desarrolladas por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y la cooperación 
entre las entidades del sistema de responsabilidad pública y otras entidades no 
lucrativas. 

Segundo.- La UPV/EHU, como entidad de transmisión de valores y de reafirmación 
del conocimiento, tiene una especial responsabilidad en promover la difusión y 
difusión efectiva de la universidad, especialmente de cara a la generación, crítica y 
transmisión del conocimiento, contribuyendo al desarrollo y conocimiento de la 
sociedad a través de la investigación y la transmisión de sus resultados a la 
sociedad. 

Tercero. Que ambas entidades entienden que la colaboración permite intervenir con 
las personas y la realidad social, ofreciendo respuestas a necesidades sociales 
desde una actitud inclusiva, crítica, creativa, complementaria y proactiva, y desde 
una relación de compromiso personal y colectivo con su entorno. 

Cuarto. Que la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, establece 
entre sus principios generales, el de responsabilidad pública, y también el principio 



general de coordinación y cooperación entre sí, así como con la iniciativa social sin 
ánimo de lucro.  

 

Quinto.- Que en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el XXXXX  
2022 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la UPV/EHU, por el periodo comprendido desde el 1 de julio de 
2022 al 30 de junio de 2023. 

Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la UPV/EHU 

 

ACUERDAN: 

Formalizar el presente Convenio de Colaboración, para dentro del marco 
preestablecido, encauzar e incrementar los contactos y colaboraciones ya 
existentes, de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES  

Primera.- Objeto  

El presente documento tiene por objeto establecer los mecanismos de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Universidad del País Vasco para la 
creación de redes de trabajo colaborativas entre el Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia de dicho ayuntamiento y la Facultad de 
Educación de Bilbao (UPV/EHU) 

Segunda.- Objetivos de la acción colaborativa  

Entre los objetivos de este Convenio se establecen los siguientes: 

- Crear redes de trabajo colaborativo entre el Departamento de Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia y la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) para 
avanzar en la mejora de los servicios ofertados en dicho departamento. 

- Diseñar y desarrollar proyectos de investigación que generan conocimiento 
basado en evidencias científicas para sustentar las líneas estratégicas del 
Departamento de Políticas Sociales, Personas mayores e Infancia con la finalidad de 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.  

Tercera. - Compromisos de la UPV/EHU 

La UPV/EHU asume el compromiso de disponer de un equipo de profesionales 
investigadores/as al equipo de trabajo conjunto con la dedicación de horas al 
proyecto que sean necesarias, siendo esta dedicación parte de sus funciones las 
adscritas a sus respectivos contratos laborales. 

Teniendo como punto de partida la labor de: 



1.- Diseñar un proyecto de investigación para presentar a una convocatoria 
competitiva que ha realizado la UPV/EHU denominada “Convocatoria de 
Proyectos Universidad - Empresa - Sociedad (2022)”. 

2.- Desarrollar el proyecto “Acercando generaciones: Poner en valor la 
apuesta por las experiencias intergeneracionales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz” partiendo del diagnóstico inicial de los proyectos-programas 
intergeneracionales llevados a cabo por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Cuarta. - Compromisos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Departamento de Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia, asume el compromiso de disponer de un equipo de 
profesionales al equipo de trabajo conjunto con la dedicación de horas al proyecto 
que sean necesarias, siendo esta dedicación parte de sus funciones las adscritas a 
sus respectivos contratos laborales. 

Asimismo, el equipo de trabajo se compromete a colaborar en: 

1.- El diseño de un proyecto de investigación para presentar a una 
convocatoria competitiva que ha realizado la UPV/EHU denominada 
“Convocatoria de Proyectos Universidad - Empresa - Sociedad (2022)”. 

2.- El desarrollo del proyecto “Acercando generaciones: Poner en valor la 
apuesta por las experiencias intergeneracionales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz”. 

Quinta.-Compromisos económicos de las partes 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aportará para el desarrollo del proyecto objeto 
del Convenio la cantidad de 1.750 € (MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS) 
siendo esta cantidad el total del 32 % del presupuesto previsto para el desarrollo 
del proyecto.  
 
El pago será fraccionado, efectuándose el 75% a la firma del Convenio y el 25% 
restante a la presentación de la justificación de la realización del proyecto en el 
plazo de tres meses desde su finalización. 
 
La UPV/EHU aportará la cantidad económica resultante de la valoración de la 
convocatoria competitiva denominada “Convocatoria de Proyectos Universidad – 
Empresa – Sociedad (2022)” que en el caso de que la propuesta prospere sería el 
68 % restante del presupuesto previsto para el desarrollo del proyecto.  
  
Sexta.-Plazo y Forma de Justificación. 
 
La UPV/EHU deberá justificar la cantidad económica concedida presentando la 
cuenta justificativa en el plazo de tres meses a contar desde la finalización del 
programa o actividad subvencionada. 
 
Se deberá justificar el 100% del presupuesto de la actividad subvencionada y no 
sólo la cantidad concedida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como 
establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, especificando los gastos cuyo coste se imputa a cada entidad 

La cuenta justificativa incluirá:  

 



- Memoria explicativa del proyecto realizado, con valoración de los 
resultados obtenidos. 

- Memoria económica justificativa del coste de las actividades que 
contendrá: 

1. Una relación clasificada de los gastos e inversiones realizadas, con 
identificación del acreedor, importe, fecha de emisión y pago, para 
ello el beneficiario presentará un cuadro en el que se detallen las 
facturas, agrupadas por conceptos, que corresponden a la 
subvención concedida.  

 
2. Las facturas originales, referidas a la actividad subvencionada, o en 

su caso copias compulsadas de dichas facturas, acompañadas de 
certificado de que las facturas y recibos se generaron como 
consecuencia de la ejecución del objetivo o fin previsto y de 
disponibilidad de los originales. 
 

Únicamente se admitirán recibís cuando las actividades no se puedan 
acreditar por otro medio y, en todo caso, la persona que firma el recibí 
no ha de tener la condición de empresario o profesional en cuyo caso 
estaría obligado a expedir y entregar la correspondiente factura. 

        El recibí debe contemplar los siguientes datos: 

-Nombre y apellidos, NIF y domicilio del expedidor y destinatario. 

-Descripción detallada de la operación o servicio y su precio total. 

-Retención del IRPF.  

-Lugar, fecha y firma del receptor. 

- Justificante de abono a Hacienda de las retenciones trimestrales de IRPF, 
junto con la presentación de los modelos 110 y del modelo 190, en caso de 
gastos de personal y de pago de prestación de servicios mediante recibís. 

- Los gastos de personal se justificarán mediante nómina y TC2 de Seguridad 
Social a cargo de la entidad. Junto a las nómicas y TC se acompañará una 
declaración responsable que justifique la imputación del gasto a la 
actividad subvencionada especificando el tiempo y cantidades imputadas. 

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada con indicación de importe y procedencia.  

- Balance de ingresos/gastos. En la tabla de gastos de este balance, la 
cuantía total de la columna correspondiente a los gastos asumidos por el 
Ayuntamiento ha de ser coincidente con el importe de la subvención 
concedida. Declaración jurada, si procede, de no contar con personal 
asalariado a cargo para el desarrollo del proyecto. 

- Las tres ofertas que el beneficiario ha de solicitar a diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación de obras, suministros o servicios, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000 € 
en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 
por empresas de consultoría o asistencia técnica, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se 
hubiere realizado con anterioridad a la subvención. 

- Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles 
anunciadores y cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada 
en la actividad objeto de la subvención. 



Relación no contractual ni laboral. No cobertura de puesto de trabajo. 

La realización del voluntariado por parte de las personas voluntarias no constituye 
vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstas y las partes firmantes del 
convenio, ni devengará contraprestación económica alguna durante su desarrollo, 
no siendo aplicable el Estatuto de los Trabajadores. 

En ningún caso la acción voluntaria reemplazará las actividades que estén siendo 
desarrolladas por medio de trabajo remunerado ni supondrá cobertura de un puesto 
de trabajo en la plantilla del centro donde se desarrolle.  

Séptima.- Derechos lingüísticos 

En los documentos que se elaboren serán bilingües (euskara/castellano)  

Octava.- Para la valoración, orientación, apoyo y seguimiento del objeto del 
convenio, así como para la interpretación de las cláusulas contenidas en el mismo, 
se constituye una Comisión Técnica Paritaria que estará formada por: 

- Dos personas (Maite Ruiz de Sabando y Raquel Villarreal) designadas por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

- Dos personas (Nekane Beloki y Amaia Eiguren) designadas por la 
Universidad del País Vasco. 

La comisión podrá reunirse cuantas veces estime necesario y a requerimiento de 
cualquiera de las partes. Dicha comisión podrá estar asesorada por personal que 
conozca de la materia, en aspectos que ésta pueda plantearse 

Novena.- Protección de datos de carácter personal 

La UPV/EHU se compromete a tratar los datos personales de los usuarios que reciba 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la finalidad exclusiva de desarrollar el 
programa objeto del Convenio, obligándose a la finalización del mismo a devolver al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los soportes donde se halle recogida la 
información.    

La UPV/EHU declara conocer las Disposiciones relativas al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, así como el resto de normativa en materia de protección de datos que sea 
de aplicación en cada momento, y se comprometen a cumplir las exigencias 
previstas en las mismas respecto de los datos obtenidos de las personas físicas que 
se manejen dentro del presente convenio. 

Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el presente 
acuerdo, será responsabilidad exclusiva de la UPV/EHU frente a terceros y frente al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante el que responderá por los daños y perjuicios 
que le hubiere podido causar. 



La UPV/EHU manifiesta que cumple con la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal y en particular con las medidas de 
seguridad correspondientes a sus ficheros. 

 La UPV/EHU  se compromete a no realizar ninguna cesión e los referidos datos.  

Décima.- Vigencia 

El presente Convenio tendrá una duración del 1 de julio de 2022 a 30 de junio de 
2023. No obstante lo anterior, en cualquier momento antes de la finalización del 
plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar 
unánimemente su extinción. 

Undécima.- Causas, procedimiento y efectos de resolución del presente convenio: 

1. Causas de resolución: 

a. El mutuo acuerdo.  

b. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio. 

c. La extinción de la personalidad jurídica de la Asociación. 

d. Cualesquiera otras derivadas de su específica naturaleza 

2. El procedimiento y efectos de la resolución se adecuarán a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Decimosegunda.- Resolución de cuestiones litigiosas 

El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y queda sujeto al 
orden jurisdiccional Contencioso Administrativo.  

Y en prueba de conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, las partes 
firman el presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
expresados en el encabezamiento. 

Decimotercera.- Obligaciones laborales y responsabilidad civil 

Las obligaciones laborales y responsabilidades civiles de cualquier índole que 
puedan derivarse de la ejecución de este Convenio serán de exclusiva 
responsabilidad de la Entidad firmante, quedando exenta la Administración 
interviniente de toda responsabilidad a este respecto. 

  

D. JON ARMENTIA FRUCTUOSO  

 

Concejal del Departamento de Políticas
Sociales, Personas Mayores e Infancia 

Dª INMACULADA AROSTEGUI MADARIAGA 

UPV/EHU
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16. GAIA 
ASUNTO Nº 16 
 
 
GAIA: 
 

KUTXABANKEKIN LANKIDETZA-HITZARMENA, OINARRIZKO 
PRODUKTUAK EROSTEKO FINANTZARIOAK EZ DIREN 
TXARTELAK HORNITZEKO.  
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON KUTXABANK, PARA 
EL SUMINISTRO DE TARJETAS NO FINANCIERAS PARA LA 
COMPRA DE PRODUCTOS BÁSICOS. 

 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias que le son 
propias, la de prestación de los servicios sociales y de promoción y social, 
pudiendo promover dentro de su ámbito competencial toda clase de actividades, 
así como prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades sociales de la Ciudadanía. 
 
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en su artículo 60, 
reconoce que las administraciones públicas vascas, en aplicación de los 
principios de coordinación y cooperación, promoción de la iniciativa social y 
aprovechamiento integral, racional y eficiente de los recursos, procurarán 
aprovechar, siempre que resulte adecuado, las capacidades y recursos 
desarrollados por la iniciativa privada social con el fin de garantizar la provisión 
de las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales, estableciendo expresamente a tales fines 
la posibilidad de la utilización de la fórmula del Convenio de Colaboración con 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
Igualmente, la citada ley,  determina en su artículo 14 los tipos y características 
de prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales, posibilitando en su 
apartado 5 que los servicios incluidos en el Catálogo de Prestaciones y 
Servicios puedan articular, junto con las prestaciones propias del sistema, otras 
prestaciones complementarias, señalando específicamente la manutención. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de una prestación de alimentación 
no dineraria para dar respuesta a personas sin recursos económicos suficientes,  
que se gestiona a través de una Tarjeta Municipal que da acceso a realizar la 
compra de productos básicos en Comercios. Desde esta institución se ha 
decidido sustituir el soporte de la Tarjeta Municipal por el de una entidad 
bancaria, en la medida que es un soporte más normalizador y un medio de pago 
habitual para cualquier ciudadano/a. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2016 se firma Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Kutxabank para la elaboración y suministro 
de tarjetas no financieras para la compra de productos básicos, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016  y 
prorrogable anualmente. 

 



 

En el marco de este convenio, la entidad Bancaria Kutxabank se compromete a 
suministrar, sin ánimo de lucro,  al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tarjetas no 
financieras para que lo/as beneficiarios/as de esta prestación puedan 
identificarse en los comercios para la realización de las compras.  
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz valora positivamente la gestión llevada a 
cabo por Kutxabank, realizando sucesivos convenios hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 
 
Considerando que el articulo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(BOTHA Nº 5 de 13 de enero de 2006 dispone que los Convenios serán el 
instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios 
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
previsto en dicha Ordenanza y el resto de las normas de general aplicación. 
 
Considerando que el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RD 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en 
su articulo 65 prevé  que en estos supuestos el Convenio tendrá el carácter de 
bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones y determina el contenido necesario del convenio. 
 
Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley. 
 
Considerando lo establecido en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Dicha subvención se encuentra incluida dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones Año 2022 -2024. 
 
Considerando la competencia municipal para la adopción de dichos acuerdos 
reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la 
Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
 
Dada la necesidad de mantener la disposición por parte del Departamento de 
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia de este tipo de prestación 
alimentación y tarjetas, valorando positivamente la gestión realizada por 
Kutxabank en este período, el Concejal-Delegado del Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia, en virtud del Decreto de Alcaldía sobre 
Delegación de Competencias de fecha 21 de junio del 2019, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Aprobar la firma de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Kutxabank para el suministro de tarjetas no financieras para la 
compra de productos básicos, entre el 1 de Enero de 2022 y el 31 de Diciembre 
de 2022. 

 



 

 

 
2.- Facultar al Concejal Delegado del Departamento de Políticas Sociales, 
personas Mayores e Infancia para la tramitación y firma del convenio objeto del 
presente acuerdo". 
 
3.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
los juzgados de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación.  

 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de UN 
MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
este sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta 
resolución expresa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo 
será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen.  
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de junio de 2022 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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ERANSKINA/ANEXO 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y KUTXABANK 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a xxxxxx de 2022 
 
De una parte, Don JON ARMENTIA FRUCTUOSO, Concejal-Delegado del 
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuya representación ostenta, asistida por la 
Titular del órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. 
 
Y de otra, J  L  I ,  en representación de la entidad Kutxabank, 
con DNI nº 15984357R 
 
Las partes comparecen en virtud de las atribuciones y competencias propias de sus 
cargos y se reconocen mutua y recíproca capacidad jurídica y de obrar para la 
suscripción del presente Convenio, y al efecto, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las 
competencias que le son propias, la de prestación de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social, pudiendo promover dentro de su ámbito 
competencial toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades de la Ciudadanía. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 60 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre , de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, reconoce que las administraciones 
públicas vascas, en aplicación de los principios de coordinación y cooperación, 
promoción de la iniciativa social y aprovechamiento integral, racional y eficiente de 
los recursos, procurarán aprovechar, siempre que resulte adecuado, las 
capacidades y recursos desarrollados por la iniciativa privada social con el fin de 
garantizar la provisión de las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones 
y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, estableciendo expresamente a 
tales fines la posibilidad de la utilización de la fórmula del Convenio de Colaboración 
con entidades sin ánimo de lucro. 
 
TERCERO.- Que asimismo, la mencionada Ley 12/2008 de Servicios Sociales 
determina en su artículo 14 los tipos y características de prestaciones del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales, posibilitando en su apartado 5 que los servicios 
incluidos en el Catálogo de Prestaciones y Servicios puedan articular, junto con las 
prestaciones propias del sistema, otras prestaciones complementarias, señalando 
específicamente la manutención. 
 
CUARTO.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en virtud de las competencias 
atribuidas por la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su artículo 25, en relación con el artículo 88 de la Ley 18/2008, de 23 de 
diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión social, modificada por la 
Ley 4/2011, de 24 de noviembre, manifiesta su interés en formalizar un Convenio 
de Colaboración con Kutxabank. 
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QUINTO.- Que el Exmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de una 
prestación de alimentación no dineraria para dar respuesta a personas sin recursos 
económicos suficientes.  Desde esta institución se valora que el poder adquirir 
productos básicos en comercios a través de una tarjeta de una entidad bancaria es 
un soporte normalizador, en cuanto que es un medio de pago habitual para 
cualquier ciudadano/a. 
 
SEXTO.- Kutxabank se compromete a suministrar tarjetas no financieras al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que lo/as beneficiarios/as de esta prestación 
puedan identificarse en los comercios para la realización de las compras.  
 
SEPTIMO.- Que el Exmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz valora muy 
positivamente la iniciativa y la gestión llevada a cabo por la Entidad Kutxabank, que 
en este acto actúa sin ánimo de lucro,  siendo de interés para ambas partes 
formalizar Convenio de Colaboración para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 y prorrogable anualmente. 
 
OCTAVO.- Que en sesión ordinaria celebrada el por la Junta de Gobierno Local el 
día xx de xx de 2022, se ha aprobado la firma de un Convenio de Colaboración 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la entidad Kutxabank para suministro de 
tarjetas de identificación de una entidad bancaria al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el periodo comprendido desde el día 1 de enero de 2022 hasta el día 31 
de diciembre de 2022 y prorrogable anualmente. 
 
Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la  entidad 
Kutxabank 
 

ACUERDAN: 
 
Formalizar el presente Convenio de Colaboración, con naturaleza de Acuerdo Marco 
de Colaboración amparado en el artículo 73.3 de la Ley 12/2008, de 5 de 
diciembre, de Servicios Sociales, a fin de encauzar las relaciones existentes entre 
las partes suscribientes, y de fijar sus compromisos, derechos y obligaciones de 
acuerdo con las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES: 

 
Primera.- Objeto. 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para 
que Kutxabank suministre al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz unas tarjetas no 
financieras a fin de que lo/as beneficiarios/as de la Prestación de Cobertura Básica 
puedan identificarse en los comercios.  
 
La finalidad de estas tarjetas no financieras será la mera identificación de su titular 
como beneficiario de la Prestación de Cobertura Básica, no otorgando a su titular 
ventaja financiera alguna. 
 
Segunda.- Este será de aplicación a las personas físicas residentes en el municipio 
de Vitoria-Gasteiz, en relación con el suministro de tarjetas nominativas para poder 
adquirir bienes de alimentación e higiene básicos que, previa valoración técnica y 
solicitud del usuario y en atención a sus circunstancias objetivamente constatadas 
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de vulnerabilidad económica, puedan ser objeto de ayuda económica por parte del 
Ayuntamiento. 
 
Tercera-. Con este programa se pretende colaborar en el mantenimiento de un 
recurso dirigido a personas con escasez de recursos económicos,  y que sean 
derivadas por los Servicios Municipales. 
 
Cuarta.- Compromisos de Kutxabank 

 
- Emisión de las tarjetas no financieras: llevarán impresos, además de los logos 

propios de la entidad bancaria, nombre y apellidos, identificativo, código de 16 
cifras. Para una mayor normalización de la tarjeta en la impresión de la misma 
la entidad bancaria añadirá una fecha de caducidad de dos años. 

 
- Los envíos diarios se remitirán a la oficina de Kutxabank número 3150 – 

Independencia, planta 1ª Banca Mayorista, ubicada en la calle Independencia 
número 1, en Vitoria, las cuales se retirarán por empleados del Ayuntamiento 
de Vitoria debidamente acreditados. Esta medida se adopta para dotar de 
mayor seguridad y sobre todo agilizar los trámites de entrega. 

 
- Comunicar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cualquier contingencia de 

carácter relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo del servicio.  
 

-    Protección de Datos de carácter Personal. Kutxabank se compromete a tratar 
los Datos personales de los usuarios que reciba del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz con la finalidad exclusiva de desarrollar el programa objeto del 
Convenio, obligándose a la finalización del mismo a devolver al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz los soportes donde se halle recogida la información.  

          Kutxabank declara conocer las Disposiciones relativas al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, así como el resto de 
normativa en materia de protección de datos que sea de aplicación en cada 
momento, y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en las mismas 
respecto de los datos obtenidos de las personas físicas que se manejen dentro 
del presente convenio. 

         Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el 
presente acuerdo, será responsabilidad exclusiva de la Asociación frente a 
terceros y frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante el que responderá 
por los daños y perjuicios que le hubiere podido causar.  

          Kutxabank manifiesta que cumple con la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal y en particular con las medidas de 
seguridad correspondientes a sus ficheros.  

      Kutxbank  se compromete a no realizar ninguna cesión de los referidos  
datos.  
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Asimismo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  exonera a Kutxabank  del uso 
fraudulento de cualquier índole que los titulares de las tarjetas pudieran realizar 
con las mismas así como los daños directos o indirectos que pudieran ocasionar 
como consecuencia de este uso fraudulento. 
 
Quinta.- Compromisos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de Políticas Sociales 
asume el compromiso de realizar las siguientes actividades: 
 

- Enviar diariamente un fichero excel desde el Dpto de Políticas Sociales a la 
entidad bancaria con los datos identificativos arriba relacionados, es decir, 
nombre y apellidos, el identificativo y el código de 16 cifras y fecha de 
caducidad, exonerando a Kutxabank de cualquier responsabilidad derivada de 
los posibles errores que se pudieran producir en los datos facilitados por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz así como el uso que los titulares de estas 
tarjetas puedan hacer de las mismas. 

 
- En función del volumen de tarjetas retiradas, y con una periodicidad de al 

menos un mes, el Departamento de Políticas Sociales se compromete a remitir 
estas tarjetas a la dirección que determine la entidad bancaria con el fin de 
proceder a su destrucción. 

 
- Prestar el apoyo y asesoramiento técnico preciso y facilitar la gestión y 

establecimiento de otras actuaciones de publicación, difusión y colaboración 
que sean necesarias para el buen éxito del proyecto, en relación con las 
competencias señaladas anteriormente 

 
Sexta.- Procedimiento de Colaboración. 
 
Para llevar a la práctica este Convenio se ha establecido una Procedimiento de 
Funcionamiento entra Kutxabank y el Ayuntamiento que ambas deberán respetar. 
 
Séptima.- Comisión de Seguimiento. 
 
Kutxabank y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz designarán una Comisión de 
Seguimiento del Convenio que estará integrada por dos miembros de cada una de  
las entidades que lo suscriben. Esta Comisión supervisará las actividades y realizará 
un seguimiento y evaluación de su ejecución, reuniéndose, al menos 
mensualmente, hasta la extinción de la vigencia del Convenio. 
 
Octava- KUTXABANK no es parte, ni participa de manera alguna, en el sistema de 
ayudas que llevará a cabo el Ayto. de Vitoria entre sus ciudadanos, exonerando a 
KUTXABANK de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la misma. 
 
Novena.- La custodia de las tarjetas entregadas corresponderá de manera 
exclusiva al Ayuntamiento de Vitoria, quien deberá adoptar las medidas de 
seguridad adecuadas para tal custodia. 
 
Décima.- La pérdida, robo o daños sufridos por todas o algunas de las tarjetas 
serán responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Vitoria, quien de manera 
expresa exonera de cualquier responsabilidad derivada de estos sucesos a 
KUTXABANK.  
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Undécima.-Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos y/o obligaciones a 
terceras personas ajenas al presente acuerdo sin el consentimiento previo y por 
escrito de la  otra parte. 
 
Decimosegunda.- Terminación y denuncia. 
 
Son causas de terminación del convenio, además del transcurso del plazo de 
duración: 
- La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a la otra parte de manera 
fehaciente con una antelación mínima de un mes. 
- El mutuo acuerdo de las partes. 
- El incumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el presente Convenio 
y habiendo sido requerida la otra parte para su subsanación sin que ésta hubiera 
corregido la situación en el plazo de 15  días naturales. 
 
Decimotercera.- Modificación. 
 
Cualquier modificación de las términos establecido en el presente Convenio deberá 
ser aceptado de manera expresa por ambas partes. 
 
Decimocuarta.- Entrada en vigor y duración. 
 
El presente Convenio entrará en vigor el día 01 de enero de 2022 y tendrá una 
duración hasta el día 31 de diciembre de 2022 y prorrogable anualmente. 
 
Decimoquinta. 
 
Los titulares de las tarjetas emitidas al amparo del presente Convenio de 
Colaboración no ostentarán derecho ni obligación alguna frente a Kutxabank más 
allá de los que ya tuvieran adquiridos a nivel particular dentro de la relación 
contractual que pudieran tener con Kutxabank. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se obliga a informar de esta circunstancia a los 
titulares. 
 
Y en prueba de conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, las partes 
firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
expresados en el encabezamiento. 

 

Jon Armentia Fructuoso 
CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA 

 

 

J  L  I  

DIRECTORA BANCA 
INSTITUCIONAL 
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17. GAIA 
ASUNTO Nº 17 
 
 
GAIA: 
 

ARABAKO GIZARTE LANEKO ELKARTEAREKIKO (AGLE) 
LANKIDETZA-HITZARMENA, UDAL ZERBITZUETATIK 
BIDERATUTAKO FAMILIEI ARRETA EMATEKO PROGRAMA 
GAUZATZEKO. 40.000,00 EURO.  
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
ALAVESA DE TRABAJO SOCIAL/ARABAKO GIZARTE 
LANEKO ELKARTEA (AGLE), PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS DERIVADAS POR 
LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 40.000,00 
EUROS. 

 

 
La Asociación AGLE es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
fundamental es llevar a cabo el desarrollo de diferentes servicios, programas y 
actividades de incidencia social positiva, dirigidas a personas en situación o 
riesgo de exclusión social y de cara a favorecer y/o apoyar su inclusión social.  
 
La situación de “monoparentalidad/monomarentalidad acarrea dificultades y 
problemas de diversa índole, derivada de la ausencia parental/marental de 
algunos de los progenitores. Algunas de ellas ligadas a la posición económica y 
a la integración sociolaboral de quien ostenta el cuidado. Así como a la falta de 
apoyo familiar o social, y que puede suponer una limitación en la conciliación de 
su vida familiar y laboral. 
 
Además, surgen nuevas necesidades de familias “no 
monoparentales/monomarentales” a las que se les presta cobertura. Se trata de 
familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y que 
precisan apoyos puntuales para evitar cronificar su situación. Dentro de dicho 
perfil se encuentran diferentes situaciones que se valoraran previamente antes 
de la derivación de dichas familias.  
 
El objetivo del Servicio es facilitar una alternativa temporal, favoreciendo en todo 
momento que las familias que lo utilicen vayan aumentando su grado de 
autonomía y mejorando su situación económica, de forma que pasado un 
tiempo no precisen del mismo.  
 
La actividad del Programa Loremaitea, adaptándose a las nuevas necesidades, 
se dirige: a familias caracterizadas por la convivencia de uno o varios hij@s 
menores (con edades comprendidas entre los 4 meses y los 12 años) con el 
padre o la madre, que se encarga en exclusiva de su cuidado y custodia, 
disponen de escasos recursos económicos y escasa red de apoyo sociofamiliar, 
precisando de un apoyo puntual para la conciliación de la vida familiar y laboral 
o formativa, o para la realización de gestiones indispensables en su itinerario de 
incorporación social; a familias víctimas de violencia de género en los diferentes 
momentos de la intervención policial, denuncias, valoraciones forenses, 

 



 

tratamientos psicológicos, juicios y trámites legales; a familias en situación de 
especial vulnerabilidad y que no siendo familias 
monoparentales/monomarentales, precisen apoyo para la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar por cuestiones de salud y hospitalizaciones, empleos 
precarios o formación coincidente de sus miembros u otras situaciones 
sobrevenidas como pueden ser familias en proceso de separación o divorcio o 
familias que debido a su inexperiencia o a sus características precisen  un 
apoyo puntual, en la atención a sus hij@s. 
 
Las actividades a desarrollar en el Servicio se centran en:  
 

 Proporcionar a las familias derivadas por los Servicios Sociales 
Municipales, con escasos recursos económicos y escasa red de 
apoyo social y familiar, un espacio de cuidado y atención a niños y 
niñas de entre 4 meses y 12 años, por no poder hacerse cargo del 
menor por diferentes motivos sobrevenidos y de manera transitoria. 

 Coordinación con el Departamento de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia,  para la recepción y derivación de casos 

 Divulgación del Servicio Loremaitea 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ve necesario potenciar actuaciones como las 
que desarrolla la Asociación AGLE, que se dirigen a personas y familias en 
situación de vulnerabilidad social, atendidas también por los Servicios Sociales 
Municipales. 
 
Para el sostenimiento  de dicho servicio se propone la firma de un Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa 
de Trabajo Social (AGLE). 
 
Para el presente año 2022 la Asociación Alavesa de Trabajo Social (AGLE) 
presenta un proyecto continuación del anterior con un presupuesto para el 
Servicio de “Loremaitea”” de 40.000  €.  El horario del Servicio se ha visto 
reducido en relación a años anteriores, del 01 enero al 31 de marzo se prestará 
en horario de 8 a 20 horas, y a partir del 01 de abril en horario de 8 a 16 horas., 
pudiéndose cubrir de modo puntual alguna solicitud de horario por la tarde. 
 
Considerando que el articulo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(BOTHA Nº 5 de 13 de enero de 2006 dispone que los Convenios serán el 
instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios 
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
previsto en dicha Ordenanza y el resto de las normas de general aplicación. 
 
Considerando que el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RD 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en 
su articulo 65 prevé  que en estos supuestos el Convenio tendrá el carácter de 
bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones y determina el contenido necesario del convenio. 
 

 



 

Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley. 
 
Considerando lo establecido en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Dicha subvención se encuentra incluida dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones Año 2022 -2024. 
 
Considerando la competencia municipal para la adopción de dichos acuerdos 
reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la 
Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
 
Tras haber estudiado y valorado el mencionado proyecto, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, en virtud 
del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 21 de junio 
del 2019, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Firmar un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y y la Asociación Alavesa de Trabajo Social AGLE por un importe de 
40.000 € (CUARENTA MIL EUROS), con cargo a la partida 11 45 2321 48957 
de los presupuestos generales de la corporación  municipal para 2022, para el 
desarrollo del programa de atencion a familias derivadas por los servicios 
sociales municipales. 
 
2.- Facultar al Concejal Delegado del Departamento de Políticas Sociales, 
personas Mayores e Infancia para la tramitación y firma del convenio objeto del 
presente acuerdo". 
 
3.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
los juzgados de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación.  
 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de UN 
MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
este sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta 
resolución expresa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo 
será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen.  

 



 

 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2022 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 

ALAVESA DE TRABAJO SOCIAL DE ALAVA/ARABAKO GIZARTE LANEKO ELKARTEA (AGLE) 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS DERIVADAS POR LOS 
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a  xx de xxxx de 2022 

 

De una parte, Don Jon Armentia Fructuoso, Concejal Delegado del Departamento de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia, del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuya representación ostenta, asistida por la Titular del 
órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. 

Y de otra, Dª. M  DI  DE L , con DNI 16.245.507, actuando en nombre y en representación de la 
Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE), inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el número 283. 

Las partes comparecen en virtud de las atribuciones y competencias propias de sus cargos y se reconocen mutua y 
recíproca capacidad para la suscripción del presente Convenio, y a tal efecto 

 

EXPONEN 

Primero Que el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus fines la organización, gestión, prestación y 
ejecución de servicios sociales, dentro del marco competencial que le es propio, según lo estipulado en la Ley 12/2008, 
de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales. 

Que la Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece 
entre los principios generales que deben de regir el sistema de servicios sociales, el de promover la cooperación entre 
las entidades del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y las del Tercer Sector de Intervención 
Social. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ve necesario potenciar actuaciones como las que desarrolla la Asociación 
AGLE en orden a posibilitar el desarrollo de un Servicio  dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
atendidas también por los Servicios Sociales Municipales, con dificultades de acceso al mundo laboral y que están 
necesitados de acompañamiento y apoyo en el itinerario hacia su autonomía personal. 
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Segundo. La Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) es una organización sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es llevar  a cabo el desarrollo  de diferentes servicios, programas y 
actividades de incidencia social positiva, dirigidas a personas en situación o riesgo de exclusión social y de cara a 
favorecer y/o apoyar su inclusión social. 

Tercero. Los  estudios sobre la pobreza inciden en la especial vulnerabilidad de las mujeres, en especial de aquellas que 
tienen familiares exclusivamente a su cargo y que no cuentan con apoyo familiar y social, debido a que ello puede suponer 
una dificultad a la hora de permitir su acceso al mercado laboral. 

La situación de monoparentalidad y monomarentalidad acarrea dificultades y problemas de diversa índole. La integración 
social y laboral de quien ostenta el cuidado  identifica la sobrecarga de trabajo como el más importante problema que 
dificulta, cuando no imposibilita,  garantizar de forma autónoma la supervivencia de la familia. 

A través de la conciliación de la vida laboral y familiar se favorece la promoción y protección de la autonomía personal e 
inclusión social 

El facilitar alternativas temporales para poder realizar acciones de incorporación al mercado laboral,  favorece que las 
familias vayan aumentando su grado de autonomía y mejorando su situación económica. 

Cuarto. El fin que se pretende  con la firma de este Convenio de Colaboración  es: 
 

 Facilitar el acceso a un espacio de conciliación familiar a familias monoparentales o a mujeres en 
situación de violencia de género, proporcionado un recurso de apoyo en al atención a los hijos e hijas. 

 Facilitar el acceso a un recurso de apoyo puntual en situaciones de urgencia (víctimas violencia 
género,…) 

 Facilitar el acceso a un recurso de apoyo puntual a familias, con escasos recursos económicos y con 
escaso apoyo familiar y/o social para la realización de actividades o acciones de integración social y/o 
laboral.  

 Facilitar el acceso a un recurso de apoyo puntual a las familias, que  se encuentran en situación de 
especial vulnerabilidad, por cuestiones de salud, hospitalización u otras situaciones sobrevenidas. 

 Facilitar apoyo puntual a familias en proceso de separación o divorcio, en situación de litigio, o 
familias que debido a su inexperiencia o a sus características precisen apoyo en la atención puntual 
de sus hijos e hijas 

 
Quinto. Que en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con  fecha XX de XX de 2022 se aprobó la 
firma de un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y la Asociación Asociación Alavesa de 
Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) para el desarrollo del Programa presentado, por el periodo 
comprendido desde 01 de enero  hasta 31 de diciembre de 2022.  
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Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako 
Gizarte Laneko Elkartea (AGLE). 

ACUERDAN 

Formalizar el presente Convenio de Colaboración, para dentro del marco preestablecido, encauzar e incrementar los 
contactos y colaboraciones ya existentes, de acuerdo con las siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

Primera. El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Asociación Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) para el 
desarrollo del Servicio de Atención Integral a Familias “LOREMAITEA” durante el periodo comprendido entre  01 de 
enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 

Segunda. La finalidad pública que se pretende con la firma del Convenio es: 
 

 Proporcionar a las familias derivadas por los Servicios Sociales Municipales, que se encuentren en 
situación de especial vulnerabilidad social, con escasos recursos económicos y escasa red de apoyo 
social y familiar,  un espacio de cuidado y atención a niños y niñas de entre 4 meses y 12 años cuando, 
por motivos laborales, realización de actividades de integración o porque precisa un apoyo puntual, los 
progenitores no puedan prestar esta atención.  

 Proporcionar un espacio de cuidado y atención a niños y niñas de entre 4 meses y 12 años en situaciones 
de urgencia. 

 Proporcionar un espacio de cuidado y atención a niños y niñas de entre 4 meses y 12 años a familias con 
escasos recursos económicos y escasa red de apoyo social y familiar que de  manera transitoria, y por 
motivos de enfermedad, hospitalización, u otras situaciones sobrevenidas. 

 Proporcionar apoyo a los distintos perfiles de  familias derivados por los Servicios Sociales Municipales. 
Atendiendo y apoyando a cualquier familia que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad social 
y que se considere sujeto de atención. Se pueden atender las siguientes situaciones: hospitalizaciones, 
tratamientos de salud, procesos de separación, conciliación u otras situaciones valoradas previamente. A 
partir de este ejercicio se atenderá estas situaciones de vulnerabilidad social, de forma normalizada, sin la 
limitación de que dicha familia sea monoparental/monomarental.  

 Facilitar apoyo a todas estas familias en situación de especial vulnerabilidad para poder realizar 
conciliación de su vida laboral, familiar y/o personal. 

 
Tercera.  Compromisos de la  Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE)   

La Entidad Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE)  asume el compromiso de 
realizar las siguientes actividades: 

 Prestar un servicio de cuidado de los y las menores derivados por los Servicios Sociales Municipales, 
comprometiéndose a atender todos los casos valorados previamente y considerados como familias que se 
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encuentran en una situación de especial vulnerabilidad Social y que necesitan dicha atención para no 
cronificar su situación. 

 Atención a las personas menores de edad y seguimiento familiar siempre que esté relacionado con el 
servicio que se ofrece. 

 Atención a situaciones de urgencias.  
 Atención de las personas menores de edad dentro del horario establecido de apertura del recurso. Este 

horario hasta el 31 de marzo ha sido de Lunes a Viernes, de 8:00 – 20:00 horas. A parir del 1 de abril el 
horario es de Lunes a Viernes, de 8:00 – 16:00 horas. En situaciones puntuales y de especial necesidad 
y/o urgencia se podrán realizar atenciones fuera del horario general establecido  (hasta las 20.00 horas), 
con el visto bueno del  Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. 

 Establecer programaciones específicas en función de la edad de los menores y adaptada a la situación 
sanitaria (Covid-19). Adaptación de espacios, en base a la normativa de seguridad establecida por la 
situación sanitaria sobrevenida (Covid-19).   

 Coordinación con el Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, para la recepción y 
derivación de casos. 

 Seguir las pautas del procedimiento derivación y coordinación acordada con el Ayuntamiento.  
 Coordinación interna: con el equipo educativo y con el equipo de gestión. 
 Divulgación del Servicio Loremaitea entre la población de Vitoria-Gasteiz. 
 Aportar detalladamente todos los datos que se soliciten sobre la atención prestada  a los menores durante 

el año, en orden a facilitar la evaluación de este servicio por parte del Ayuntamiento.  
Las obligaciones laborales y responsabilidades civiles de cualquier índole que puedan derivarse de la ejecución de este 
Convenio serán de exclusiva responsabilidad de la Entidad firmante, la cual se obliga a la suscripción de una póliza de 
seguro de garantice el cumplimiento de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la ejecución de 
este convenio, quedando exenta la Administración interviniente de toda responsabilidad a este respecto. 
 
Cuarta. Compromisos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, 
asume el compromiso de realizar las siguientes actividades: 

- Aportación de 40.000,00 €  para el desarrollo del Programa. Dicho importe se abonará siempre y cuando se 
cumplan los compromisos previstos en el contrato  y de la forma que se establezca. 

- Difusión del Programa en los Servicios Sociales Municipales para utilización del mismo y derivación de casos.  
- Coordinación para la recepción y derivación de casos. 
- Seguir las pautas del procedimiento derivación y coordinación acordadas con el Ayuntamiento. 
- Seguimiento del Programa. 
- Evaluación de la actividad. 
 

Quinta. Forma y Secuencia de los Pagos 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aportará para el desarrollo del programa o actividad objeto del convenio la cantidad 
de 40.000,00 € (CUARENTA MIL EUROS). En relación con la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 
secuencia de pagos se realizará de la siguiente manera: 
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El pago será fraccionado, efectuándose el 75% a la firma del Convenio y el 25% restante a la presentación de la 
justificación de la realización del proyecto en el plazo de tres meses desde su finalización. Dicho importe se abonará 
siempre y cuando se realicen todas las actividades previstas en el mismo. 
 
Sexta.  Plazo y Forma de Justificación 

La entidad beneficiaria del convenio deberá justificar la subvención concedida presentando la cuenta justificativa en el 
plazo de tres meses a contar desde la finalización del programa o actividad subvencionada. 

Se deberá justificar el 100% del presupuesto de la actividad subvencionada y no sólo la cantidad concedida por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, especificando los gastos cuyo coste se imputa a cada entidad 

La cuenta justificativa incluirá:  

- Memoria explicativa del proyecto realizado, con valoración de los resultados obtenidos. 
- Memoria económica justificativa del coste de las actividades que contendrá: 

1. Una relación clasificada de los gastos e inversiones realizadas, con identificación del acreedor, 
importe, fecha de emisión y pago, para ello el beneficiario presentará un cuadro en el que se detallen 
las facturas, agrupadas por conceptos, que corresponden a la subvención concedida  

 
2. Las facturas originales, referidas a la actividad subvencionada, o en su caso copias compulsadas de 

dichas facturas, acompañadas de certificado de que las facturas y recibos se generaron como 
consecuencia de la ejecución del objetivo o fin previsto y de disponibilidad de los originales. 

  
Únicamente se admitirán recibís cuando las actividades no se puedan acreditar por otro medio y, en todo 
caso, la persona que firma el recibí no ha de tener la condición de empresario o profesional en cuyo caso 
estaría obligado a expedir y entregar la correspondiente factura. 
 
El recibí debe contemplar los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, NIF y domicilio del expedidor y destinatario 
Descripción detallada de la operación o servicio y su precio total 
Retención del IRPF Lugar, fecha y firma del receptor. 

- Justificante de abono a Hacienda de las retenciones trimestrales de IRPF, junto con la presentación de los 
modelos 110 y del modelo 190, en caso de gastos de personal y de pago de prestación de servicios mediante 
recibís. 

- Los gastos de personal se justificarán mediante nómina y TC2 de Seguridad Social a cargo de la entidad. 
Junto a las nómicas y TC se acompañará una declaración responsable que justifique la imputación del gasto 
a la actividad subvencionada especificando el tiempo y cantidades imputadas. 
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- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación de importe y procedencia.  

- Balance de ingresos/gastos. En la tabla de gastos de este balance, la cuantía total de la columna 
correspondiente a los gastos asumidos por el Ayuntamiento ha de ser coincidente con el importe de la 
subvención concedida. Declaración jurada, si procede, de no contar con personal asalariado a cargo para el 
desarrollo del proyecto. 

- Las tres ofertas que el beneficiario ha de solicitar a diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contratación de obras, suministros o servicios, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 18.000 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención. 

- Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y cuanta documentación 
gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad objeto de la subvención. 

Séptima.  Comisión de Seguimiento 

La Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) y El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, designarán una Comisión de Seguimiento del Convenio que estará integrada por dos miembros de cada una 
de las entidades que lo suscriben. Esta Comisión supervisará las actividades y realizará un seguimiento y evaluación de 
su ejecución, reuniéndose, al menos, una vez al año hasta la extinción de la vigencia del Convenio. 

Octava.  Entrada en Vigor y Duración 

El presente Convenio  tendrá una duración del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. 

Novena.  Protección de Datos de carácter Personal 

La Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabazo Gizarte Laneko Elkartea (AGLE), se compromete a aplicar a los 
Datos,lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales 

La Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) se compromete a no realizar 
ninguna cesión de los referidos datos. 

La Asociación Alavesa de Trabajo Social/Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) se compromete a tratar los datos 
personales de los usuarios que reciba del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con la finalidad exclusiva de desarrollar el 
programa objeto del Convenio, obligándose a la finalización del mismo a devolver al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los 
soportes donde se halle recogida la información.  

La Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabazo Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) declara conocer las Disposiciones 
relativas al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
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protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el resto de 
normativa en materia de protección de datos que sea de aplicación en cada momento, y se comprometen a cumplir las 
exigencias previstas en las mismas respecto de los datos obtenidos de las personas físicas que se manejen dentro del 
presente convenio. 

Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el presente acuerdo, será responsabilidad 
exclusiva de la Asociación frente a terceros y frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante el que responderá por los 
daños y perjuicios que le hubiere podido causar.  

La Asociación Alavesa de Trabajo Social/ Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) manifiesta cumplir con la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en particular con las medidas de seguridad 
correspondientes a sus ficheros.  

Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los previstos en este Convenio. 

Décima.  Son causas de resolución para las partes firmantes del presente Acuerdo el incumplimiento de las cláusulas 
contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, derivadas de su naturaleza, sean contempladas por las partes 
firmantes. 

Y en prueba de conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, las partes firman el presente documento, por 
triplicado ejemplar, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

Jon Armentia Fructuoso M  D  de L  

Concejal-Delegado del Departamento de Políticas 
Sociales , Personas Mayores e Infancia 

Presidenta Asociación Alavesa de Trabajo Social/ 
Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE) 
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(Anexos) 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 
 
 

El régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se regula por 
la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas aprobada en sesión plenaria de 17 de junio de 2005. En lo no 
previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Los beneficiarios tienen la obligación de justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención. 
 
El artículo 19 de la Ordenanza regula la justificación del empleo de las subvenciones concedidas. La justificación 
presentada por los beneficiarios o entidades colaboradoras, será remitida para su fiscalización a la Intervención General 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que podrán comprobar los fondos públicos recibidos en las actividades para las 
que se concedió la subvención. 
 
Los beneficiarios deberán acreditar en la justificación, según se recoge en el artículo 19.4, que cuando las actividades 
hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos; el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
 
Teniendo en cuenta el requisito recogido en la Ordenanza Municipal de Subvenciones y en la propia Ley General de 
Subvenciones en su artículo 30.4, se requiere a todos los beneficiarios de las subvenciones municipales que presenten 
certificado del balance de ingresos y gastos del proyecto para el que se ha concedido la subvención según modelo 
adjunto. De esta manera, la Intervención Municipal y el Departamento concedente de la subvención podrá controlar que 
el importe de las subvenciones en ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada. 
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DOCUMENTACION A PRESENTAR CUANDO SE JUSTIFICAN LOS CONVENIOS O SUBVENCIONES 

 
 
• FACTURAS del período que justifican cuyo gasto se imputa a la subvención municipal. Hay que presentar facturas 
originales de la actividad subvencionada y junto con las facturas se presentará un cuadro (anexo I) en el que se detallen 
las facturas, agrupadas por conceptos. Estos cuadros deben estar fechados, firmados y sellados por la entidad 
que los presenta 

 
Si el proyecto es financiado por varias Instituciones y/o con recursos propios hay que justificar y acreditar dicho 

gasto. En este caso, junto con la justificación final, hay que presentar una declaración conforme al anexo I-a (uno por 
cada una de las Instituciones), en la que se relacionen nominativamente todos los gastos que se imputan al proyecto 
subvencionado. NO ES NECESARIO presentar las facturas detalladas en este anexo I-a. Estas declaraciones 
deben estar fechadas, firmadas y selladas por la entidad que los presenta 

• Únicamente se admitirán RECIBÍS cuando las actividades no se puedan acreditar por otro medio y, en todo caso, la 
persona que firma el recibí no ha de tener la condición de empresario o profesional en cuyo caso estaría obligado a 
expedir y entregar la correspondiente factura 

El recibí debe contemplar los siguientes datos: 
Nombre y apellidos, NIF y domicilio del expedidor y destinatario 
Descripción detallada de la operación o servicio y su precio total 
Retención del IRPF (se debe acompañar pago de la retención a Hacienda) 
Lugar, fecha y firma del receptor. 

• Los gastos de personal se justificarán mediante nóminas y TC2 de la Seguridad Social. El importe total de cada 
trabajador, a detallar en el anexo I, incluirá el salario neto, retención IRPF, gastos seguridad social a cargo de 
trabajador/a y a cargo de la empresa imputado al Ayuntamiento  

• Con la justificación final se presentará el cuadro (anexo II) de gastos de personal y seguridad social imputado al 
proyecto, en el que se detallará el nombre de cada trabajador/a, importe salario, retención IRPF, gastos seguridad 
social a cargo de trabajador/a y a cargo de la empresa y porcentaje imputado al Ayuntamiento.  Este cuadro debe 
estar fechado, firmado y sellado por la entidad que lo presenta  

• Certificado de estar al corriente en el pago obligaciones fiscales con  Diputación – Vale el anterior presentado 
siempre y cuando no hayan pasado seis meses 
 
• Certificado de no tener deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, si tiene trabajadores a su cargo - 
Vale el anterior presentado siempre y cuando no hayan pasado seis meses 
 
• Modelos 110 “Retenciones e ingreso a cuenta de IRPF” (de cada trimestre) y modelo 190 “Resumen anual de 
retenciones e ingreso a  cuenta de IRPF” 

 
• Certificado de que las facturas que se adjuntan, copias en su caso de los originales, se generaron como 
consecuencia del objetivo previsto (Anexo III) 
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• Declaración jurada de que no tiene personal a su cargo – si no tiene trabajadores a su cargo para la ejecución del 
proyecto subvencionado – (Anexo IV) 
 
• Balance de ingresos y gastos del proyecto financiado donde se detalle el total de gastos del programa y el total de 
ingresos obtenidos para financiar el mismo (Anexo V). Deber estar fechado, sellado y firmado 
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ANEXO I 
 
 

 D……………………, DNI ………………, en nombre y representación de …………………………,beneficiaria de 
la subvención concedida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la realización del 
programa/proyecto…..…………….., a efectos de justificar el importe, procedencia y aplicación en el citado 
programa/proyecto de recursos propios o fondos recibidos por otras entidades, declara que los gastos que a 
continuación se relacionan se han aportado para justificar:  
 
Aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 

 
Gastos de personal 
 Nombre Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total gastos personal  
 

Compras material 
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total compras material  
 

Transporte 
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total transporte  
 

Suministros  
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total suministros  
 

Servicios profesionales  
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total servicios profesionales  
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Inversiones  
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     
3     
4     

Total inversiones  
 

Otros gastos  
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total otros gastos  
 
 
 

RESUMEN DE LOS GASTOS JUSTIFICADOS 
Gastos de personal € 
Compras material € 
Transporte € 
Suministros € 
Servicios profesionales +€ 
Inversiones € 
Otros gastos € 
TOTAL € 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a ………………..de………………..2021 
 
 
        Firmado:  

 
 
 
 
 

NOTAS ACLARATORIAS  
Al justificar la relación clasificada de los gastos, deberán especificarse los siguientes datos: 
1.- Emisor: especificar quien emite la factura. En el caso de personal el nombre del contratado  
2.- Fecha: fecha de emisión de la factura. Si es nómina, el mes al que corresponde 
3.- Concepto: el concepto que figura en la factura o recibí 
4.- Importe: especificar el importe imputado al proyecto subvencionado. Deberá también aparecer reflejado con 
un anotación en la factura, recibí, TC1, TC2 o nómina 
5.- Total: el importe total se corresponderá con la suma de todo lo justificado en cada concepto 
 



 

 

 

 

 
  

1

 
 

ANEXO I-a 
 
 

 D……………………, DNI ………………, en nombre y representación de …………………………,beneficiaria de 
la subvención concedida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la realización del 
programa/proyecto…..…………….., a efectos de justificar el importe, procedencia y aplicación en el citado 
programa/proyecto de recursos propios o fondos recibidos por otras entidades, declara que los gastos que a 
continuación se relacionan se han aportado para justificar:  
 
Aportación del Gobierno Vasco/Aportación de la DFA/ Aportación de Otras Entidades (indicar cuál y hacer un anexo por 
cada institución): 

 
Gastos de personal 
 Nombre Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total gastos personal  
 

Compras material 
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total compras material  
 

Transporte 
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total transporte  
 

Suministros  
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total suministros  
 

Servicios profesionales  
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total servicios profesionales  
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Inversiones  
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     
3     
4     

Total inversiones  
 

Otros gastos  
 Emisor Fecha Concepto Importe 
1     
2     

Total otros gastos  
 
 
 

RESUMEN DE LOS GASTOS JUSTIFICADOS 
Gastos de personal € 
Compras material € 
Transporte € 
Suministros € 
Servicios profesionales +€ 
Inversiones € 
Otros gastos € 
TOTAL € 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a ………………..de………………..2021 
 
 
        Firmado:  

 
 
 
 
 

NOTAS ACLARATORIAS  
Al justificar la relación clasificada de los gastos, deberán especificarse los siguientes datos: 
1.- Emisor: especificar quien emite la factura. En el caso de personal el nombre del contratado  
2.- Fecha: fecha de emisión de la factura. Si es nómina, el mes al que corresponde 
3.- Concepto: el concepto que figura en la factura o recibí 
4.- Importe: especificar el importe imputado al proyecto subvencionado. Deberá también aparecer reflejado con 
un anotación en la factura, recibí, TC1, TC2 o nómina 
5.- Total: el importe total se corresponderá con la suma de todo lo justificado en cada concepto 
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ANEXO II – Gastos personal y Seguridad Social 
 
 

Fecha Nombre del trabajador/a Sueldo 
líquido 

Retencio
n IRPF 

S.Social cargo 
trabajador/a 

S.Social 
cargo 

empresa 

% 
Imput
ado 

 
Total 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Total gasto personal       
 

 
En la columna % imputado ha de indicarse el porcentaje o importe de gasto de personal asalariado que se imputa a la 
subvención municipal, las cantidades aquí reflejadas serán las correspondientes a dicha imputación y el total ha de 
coincidir con la señalada como gastos de personal del anexo I y del balance  
 
 

 
 

 
DECLARACION JURADA 
La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluídos son ciertos 
 
Lugar y fecha                                         Sello                                    Firma de la persona representante legal 
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ANEXO III - CERTIFICADO DE EXACTITUD DE LAS FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE GASTOS.  

 
D/Dña:  
con DNI:  
En calidad de representante legal de la 
Entidad / Asoc 

 

 

CERTIFICA 

 
Que las facturas, recibos y/o justificantes de gastos que se adjuntan, copias en su caso de los respectivos originales, se 
generaron como consecuencia de la ejecución del objetivo o fin previsto (deberán de especificar el programa u objeto 
concreto de la 
subvención)______________________________________________________________________________________
____________ y financiado por la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Dichos originales se encuentran 
disponibles para cualquier inspección que estimen oportuna 
Y para que sirva como justificante, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de Subvenciones y Ayudas 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a <día> de <mes>de <año>
 

<Nombre y Apellidos> 

(firma y sello originales) 
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ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA (SÓLO EN CASO DE NO CONTAR CON PERSONAL ASALARIADO) 

 
D/Dña:  
con DNI:  
Con domicilio en C/  
Nº Tfno:  
En calidad de (representación ostentada)  
de la Entidad / Asoc.  
domiciliada en (término municipal)  
Provincia de:  

DECLARA 

Bajo Juramento y para la Convocatoria de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo del 
programa  

DENOMINADO:________________________________________________________________ 

que la Entidad a la que representa NO cuenta con personal asalariado a su cargo. 

Y para que conste donde proceda, así lo firma y sella 
 

Vitoria-Gasteiz, a <día> de <mes>de <año>
 

<Nombre y Apellidos> 

(firma y sello originales) 
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ANEXO V 
 

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL PROYECTO/ACTIVIDAD  

…………………………………………………………………… 
INGRESOS: 
 

- Subvención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ________________________________  
- Subvención de otras Administraciones ________________________________________  
- Aportación de la Entidad solicitante___________________________________________  
- Aportación de usuarios ____________________________________________________  
- Aportación de otras entidades _______________________________________________  

Total INGRESOS  

 
GASTOS: 

Tipo  Ayuntamiento Entidad Otras Admon Total 

Gastos de personal     

Compra de material     

Transporte     

Suministros     

Servicios profesionales     

Inversiones     

Otros     

 Total GASTOS  

 

Vitoria-Gasteiz, a <día> de <mes>de <año>

<Nombre y Apellidos>(firma y sello originales) 
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ANEXO VI 

 
PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN Y COORDINACIÓN DE CASOS ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES 

MUNICIPALES Y LOREMAITEA 
 

La asociación alavesa de trabajo social, AGLE, cuenta con un recurso denominado LOREMAITEA, Servicio de 
Atención Integral a familias, de apoyo a menores entre 4 meses y 12 años y a sus familias, que carecen de medios 
económicos suficientes y de red de apoyo social, en horario laboral o formativo de sus padres/madres que  no estén 
cubiertos por otros servicios normalizados. Se atenderán familias que se encuentran en especial vulnerabilidad social,  
dando cobertura al cuidado de los menores en los momentos necesarios.  

 
 El horario es de lunes a viernes de 8:00 – 16:00 horas. En situaciones puntuales y de especial necesidad y/o 

urgencia se podrían realizar atenciones fuera del horario general establecido (hasta las 20.00 horas), con el visto bueno 
del  Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia.  Se atiende un máximo de 6 menores por 
monitor-a/educador-a y los niños/as menores de 18 meses contabilizan 2 plazas. Mientras se mantiene la situación de 
riesgo sanitario estas ratios se adaptarán a las recomendaciones estipuladas.  

 
El proyecto se dirige a atender a estos/as niños/ y mejorar la capacidad de inserción laboral de las familias 

participantes y conciliar la vida familiar, personal y laboral. 
 
 Los Servicios Sociales Municipales, por otro lado, atienden a diferentes tipos de familias, que se encuentran en 
diferentes situaciones de especial vulnerabilidad social. Así mismo es una realidad constatada las dificultades 
económicas de estas unidades familiares y la dificultad que tienen, mayoritariamente algunas familias compatibilizar – 
conciliar la vida laboral y familiar o para insertarse laboralmente en el mercado laboral normalizado (muchas veces por 
estar en una situación laboral de infraempleo). Situaciones que se ven agravadas, en muchas ocasiones, por una 
ausencia de apoyo social y/o familiar, que hace más dificultosa la situación para este tipo de familias.  
 
PROFESIONALES Y SERVICIOS QUE INTERVIENEN 
 

Dpto. de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:  
• Trabajadora Social adscrita al Servicio de Acción Comunitaria. (Teléfono:945-161616 ext.4624).  
• Responsables de los Servicios Sociales de Base. 
• Técnicos/as de los Servicios Sociales de Base y Servicio de Infancia y Familia e Inclusión 

(Trabajadoras/es Sociales, y Psicólogas/os). 
 

Asociación AGLE (Asociación Alavesa de Trabajo Social). 
• Coordinadora del recurso LOREMAITEA Técnicos/as de este recurso (monitores/as-educadores/as 

y/o auxiliares de monitor/a). 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Pautar la intervención a realizar para la derivación de casos entre los S. Sociales Municipales y el recurso 
LOREMAITEA y viceversa. 
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2. Trabajar en red coordinando la actuación a desarrollar con las familias entre los profesionales referentes 
de los casos en los Servicios Sociales Municipales y los profesionales de la Asociación AGLE que 
gestionan el servicio de atención integral a familias monoparentales (LOREMAITEA). 

 
3. Indicar la manera de realizar el seguimiento y evaluación del procedimiento señalado. 
 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
 
1. Criterios de derivación de casos. 
 
 
S. Sociales Municipales – Loremaitea. 
 
- Los/as profesionales contactarán vía correo electrónico con el recurso LOREMAITEA 

(info@loremaitea.com). Se rellenará una ficha con los datos básicos de la familia y la propuesta de 
calendarización que se enviará encriptado a Loremaitea  (Contraseña encriptado: Ssm11) y a la 
Trabajadora Social adscrita al Servicio de Acción Comunitaria (tssac@vitoria-gasteiz.org). Ficha Anexo I. 

 
- Si se confirma la existencia de plazas, los/as trabajadores/as sociales municipales darán de alta el 

recurso “LOREMAITEA” en gesis (172-4). Al dar de alta el recurso se da de alta automáticamente como 
GESTOR RECURSO  a  la Trabajadora Social adscrita al Servicio de Acción Comunitaria. 

 
- Elaborarán informe-propuesta de utilización del recurso especificando la información concreta del caso 

que pueda ser de interés para que los profesionales de LOREMAITEA  puedan prestar el servicio y el plan 
de trabajo a realizar durante la estancia en el mismo. 

 
- El informe tendrá como máximo validez de un año, periodo durante el cual la familia podrá acceder al 

recurso sin necesidad de un nuevo informe. Al finalizar ese periodo, en caso de volver a acceder al 
recurso, tendrá que acudir al Servicio Social correspondiente desde donde se elaborará nuevo informe de 
derivación.  

 
Los informes  sociales  de los casos propuestos desde los SSB/SSM  con las propuestas para incorporación 
al recurso serán enviados: 
 

A la trabajadora social adscrita al Servicio de Acción Comunitaria le llega el aviso de alta del recurso. NO 
SE ENVIA INFORME-PROPUESTA GESIS EN PAPEL. La TS adscrita al Servicio Acción Comunitaria, lo 
obtendrá a través del sistema informático y lo remitirá vía correo electrónico encriptado a LOREMAITEA. 
 
El informe social deberá recoger únicamente los datos que sean necesarios que el Recurso conozca 
para la realización del servicio (Datos de la madre y del menor, edad del menor, teléfono de contacto, si 
tiene alguna dificultad y/o enfermedad que tiene que ser tenida en cuenta, motivo derivación, horario 
utilización del recurso, si al recurso le llevará la madre/padre o alguna otra persona. Y aquellos otros datos 
que el/la TS referente considere que son indispensables que sean conocidos por los profesionales que van 
a estar en contacto con el menor y el progenitor) 
 
 

mailto:info@loremaitea.com
mailto:iramos@vitoria-gasteiz.org
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Loremaitea – Servicios Sociales Municipales. 
 
- Cuando desde Loremaitea reciban petición de utilización del recurso desde los Servicios Sociales 

Municipales, devolverán la ficha con el calendario definitivo del caso y lo remitirán, encriptada, vía mail 
a el/la Trabajador/a Social referente y con copia a la Trabajadora Social adscrita al Servicio de Acción 
Comunitaria. 

 
- Durante el tiempo de validez del informe (máximo 1 año), cada vez que se interrumpa el servicio y la 

familia haga nuevamente uso del recurso Loremaitea, desde LOREMAITEA remitirán nuevamente, vía 
mail y encriptada, la ficha con el calendario a el/la Trabajador/a Social referente y con copia a la 
Trabajadora Social adscrita al Servicio de Acción comunitaria. 

 
Cuando las profesionales de Loremaitea intervengan con familias, que no están siendo atendidas en los S. 
Sociales Municipales, y se valore necesario que se proponga la derivación del caso a éstos, se procederá de la 
siguiente manera. 
 
- Remitirán a la persona a que solicite cita en el SSB que le corresponda para plantear demanda y se  

realice valoración correspondiente 
 
- En los casos que Loremaitea considere que son urgentes, y que normalmente son derivados por otras 

Entidades, contactará con la TS adscrita al SAC indicando motivo de la urgencia y datos básicos de la 
familia y del tiempo y horario necesario de utilización del recurso para su valoración. 

 
- En caso de que se valore que debe ser atendido por los SSM, la trabajadora social del Servicio de Acción 

Comunitaria contactará telefónicamente con el/la Responsable del Servicio Social de Base que le 
correspondería a la familia según domicilio para confirmar que dicha familia no está siendo atendida y para 
que desde allí se pueda asignar trabajador/a social al caso y facilitar cita. 

 
 
2. Criterios de seguimiento y coordinación de casos. 
 
- El seguimiento y coordinación del caso se realizará de manera conjunta y directa entre los/las 

profesionales de los Servicios Sociales Municipales y del recurso Loremaitea, durante la permanencia de 
la familia en el recurso. Esta coordinación se torna necesaria para aunar esfuerzos y lanzar un mismo 
mensaje y una intervención homogénea, partiendo del plan de intervención familiar negociado en el 
Servicio Social Municipal con la familia. 

- Las profesionales de los Servicios Sociales Municipales (Servicios Sociales de Base y Servicios de 
Infancia y Familia e Inclusión) informarán a las familias, antes de la derivación al recurso, del 
establecimiento de coordinaciones con las profesionales de Loremaitea para el seguimiento de la situación 
familiar. Establecerán coordinaciones directas con dichas profesionales cuando el caso lo requiera. 

- Desde Loremaitea, así mismo establecerán coordinaciones con las profesionales referentes del caso en 
los S. Sociales Municipales, cuando así se requiera o cuando haya nuevos elementos o factores 
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relevantes en la realidad familiar que puedan afectar al plan de intervención familiar y sea necesario para 
el caso 

- Además, elaborarán informes sociales de seguimiento, que enviarán a la Trabajadora Social adscrita al 
Servicio de Acción Comunitaria y al  Trabajador/a Social del Servicio Social Municipal correspondiente: 

o Semestralmente en aquellos casos de larga duración 
o Cuando sean requeridos por los/as Trabajadores/as Sociales Municipales, o cuando desde 

Loremaitea se detecte alguna situación importante de tener en cuenta para el/la TS de referencia 
o En todos los casos cuando finalice la estancia de la familia en el recurso y se produzca la baja de 

ésta.   
o En los casos en los que la familia realiza uso intermitente del recurso, se consigna un plazo de 3 

meses desde la suspensión de utilización del recurso, tras la cual si no existe continuación, se 
realizará informe de finalización de estancia. 

o  En los casos de usos puntuales del recurso (días sueltos) se realizará informe tras un periodo de 
utilización mínimo de 10 días de atención real. 

 
3. Criterios de coordinación general, seguimiento y evaluación del procedimiento. 
 
Además de la memoria anual, la asociación AGLE, enviará mensualmente vía mail a la trabajadora social 
adscrita al Servicio de Acción Comunitaria, una relación de casos en la que se especifique el número de 
menores atendidos, calendario y horas de uso del recurso de cada menor.  
 
En lo relacionado con cuestiones generales que afecten a este procedimiento, dificultades que se puedan 
producir en el desarrollo de éste, clarificación de aspectos, nuevas propuestas, cambios en el recurso, estudio 
y seguimiento general de los casos derivados se establece una comisión de seguimiento y evaluación, 
compuesta por la Jefatura del Servicio de Acción Comunitaria y la Trabajadora Social adscrita al Servicio de 
Acción Comunitaria, por parte del Dpto de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, y de la responsable del recurso Loremaitea y la coordinadora por parte de la Asociación 
AGLE. 
Dicha comisión se reunirá semestralmente para realizar el seguimiento y evaluación del proceso y cuantas 
veces sea necesario en el intervalo para dilucidar cuestiones, resolver dificultades o coordinar actuaciones. 
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ANEXO I 
 

 DERIVACIÓN A LOREMAITEA 
PROPUESTA SERVICIO SOCIAL SSB/SSM:                                          T.S : 
FECHA 
NACIMIENTO 

NOMBRE APELLIDOS TFNO 
CONTACTO 

NOMBRE 
MADRE/PADRE 

DÍAS 
PROPUESTOS 

HORARIO 
PROPUESTO 

FECHA 
INICIO 
PREVISTA 

FECHA 
FIN 
PREVISTA 

MOTIVO 
DERIVACION/BREVE 
DESCRIPCION 

          
          
          
          
          
          
          
          

CONFIRMACIÓN LOREMAITEA SI  NO  
FECHA 
NACIMIENTO 

NOMBRE APELLIDOS TFNO 
CONTACTO 

NOMBRE 
MADRE 

DÍAS 
PROPUESTOS 

HORARIO 
PROPUESTO 

FECHA 
INICIO 
PREVISTA 

FECHA 
FIN 
PREVISTA 

MOTIVO 
DERIVACION/BREVE 
DESCRIPCION 

          
          
          
          
          
          
          
 
 

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 
 
18. GAIA 
ASUNTO Nº 18 
 
 
GAIA: 
 

GARAPENEAN LAGUNTZEKO PROIEKTUETARAKO 2022KO 
DIRULAGUNTZA-DEIALDIKO SG ATALA –ELKARTASUN 
GLOBALERAKO SENTSIBILIZAZIO-EKINTZAK– BEHIN 
BETIKO EBAZTEA. 80.000,00 EURO.  
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECCIÓN SG (PROYECTOS 
DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD GLOBAL) DE 
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AÑO 
2022. 80.000,00 EUROS. 

 

 
Con fecha 4 de febrero, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases 
específicas reguladoras de la SEGUNDA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA EL AÑO 
2022: SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, 
constituida por dos secciones diferenciadas. La segunda, la Sección SG, está 
definida en los siguientes términos: 
 
b. Sección SG: Proyectos de sensibilización para la solidaridad global. 
Dotación económica: 80.000,00 euros.  
 
Las bases de la convocatoria definían un procedimiento de presentación y 
selección de proyectos en tres fases: 
 

- Fase de preselección, en que se valora el documento de síntesis 
presentado por la entidad solicitante, 
- Fase de formulación definitiva de los proyectos preseleccionados, 
- Fase de presentación de los proyectos definitivos, reservada 
exclusivamente a las propuestas preseleccionadas, y resolución definitiva 
de la sección. 

 
Las bases de la convocatoria fijaban el 7 de marzo como plazo de presentación 
de los documentos de síntesis.   
 
Con fecha 8 de abril la Junta de Gobierno resolvió la primera fase de la 
convocatoria, preseleccionando siete propuestas y señalando que los proyectos 
definitivos correspondientes a dichas propuestas debían ser presentados en un 
plazo de 40 días naturales contados a partir de la resolución de la preselección. 
 
SOLICITUDES PRESENTADAS 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 18 de mayo, se han 
presentado en tiempo y forma los siete proyectos preseleccionados. 
 

 



 

Entidad solicitante Otros miembros de la 
agrupación Título del proyecto Solicitad

o (€) 
Asamblea por la 
Cooperación y por la 
Paz 

 Pintemos el Casco Viejo 
de verde y morado 4.997,58 

Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier  

Asociación Kultura 
Bendera, Asociación 
M’boolo Elkar y otra 7 
asociaciones  

AFRIKALDIA Festival 
vasco de cine africano 

21.000,00 

Asociación 
Colombia-Euskadi  

Asociación Haaly Pular 
y Nazioarteko 
Elkartasuna – 
Solidaridad 
Internacional 

Acciones de intercambio 
y buena prácticas para la 
promoción del ODS 6 
"Agua limpia y 
saneamiento" en Vitoria-
Gasteiz  21.000,00 

Asociación Haaly 
Pular 

Nazioarteko 
Elkartasuna – 
Solidaridad 
Internacional, 
Asociación M’boolo 
Elkar y Asociación 
Cultural Mauritania-
Euskadi 

Diarama Africa – III 
Edición 

21.000,00 

Fundación ADSIS  Jóvenes e 
interculturalidad 4.860,98 

Fundación ALBOAN 
 Vitoria-Gasteiz por el 

derecho al agua y la 
defensa de la Amazonía 4.999,31 

Medicus Mundi 
Araba 

 SED DE DERECH2OS 5.000,00 
 
VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Los proyectos han sido revisados y evaluados por un técnico del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo. Se ha comprobado que todas las solicitudes 
cumplen los requisitos de la convocatoria; se ha elaborado una ficha por 
solicitud y se ha valorado los proyectos en función de la baremación incluida en 
el Anexo 3 de las bases. 
 
Los proyectos baremados han obtenido las siguientes puntuaciones: 
 

Entidad solicitante Título del proyecto Puntuaci
ón / 100 

Medicus Mundi Araba SED DE DERECH2OS 71,0 

Fundación ALBOAN Vitoria-Gasteiz por el derecho al agua y la 
defensa de la Amazonía 

67,4 

Asociación Colombia-
Euskadi  

Acciones de intercambio y buena prácticas para 
la promoción del ODS 6 "Agua limpia y 
saneamiento" en Vitoria-Gasteiz  

64,0 

 



 

Entidad solicitante PuntuaciTítulo del proyecto ón / 100 
Asociación Africanista 
Manuel Iradier  AFRIKALDIA Festival vasco de cine africano 63,0 

Asamblea por la 
Cooperación y por la Paz Pintemos el Casco Viejo de verde y morado 59,8 

Fundación ADSIS Jóvenes e interculturalidad 56,0 
Asociación Haaly Pular Diarama Africa – III Edición 54,0 
 
Se adjunta al presente informe un resumen de los proyectos, la tabla de 
puntuación de los proyectos y la ficha detallada de cada uno de ellos. 
 
PROPUESTA Y CÁLCULO DE  SUBVENCIONES 
 
Las bases especifican tres criterios para la subvención de propuestas: 
 

17.10. No se podrán subvencionar aquellos proyectos que hayan 
obtenido una puntuación total inferior al 50 por ciento. 
 
17.11. A efectos de determinación de la subvención a conceder, se 
deducirá del importe solicitado aquellas partidas o conceptos que no 
resulten pertinentes de acuerdo con las bases de la convocatoria. 
 
17.12. Las subvenciones se concederán por orden de prelación según 
los puntos obtenidos, pudiéndose reducir la cuantía a conceder 
prorrateando el importe disponible para incluir algún otro proyecto 
adicional, teniendo en cuenta que en ningún caso se concederá una 
subvención inferior al 80% de lo solicitado. 

 
Las siete solicitudes superan la puntuación necesaria; se considera que las 
partidas e importes solicitados son pertinentes y el importe disponible permite 
conceder para todos los proyectos una subvención igual al 96,6% de lo 
solicitado. 
 
Por lo que se propone conceder las siguientes subvenciones: 
 

Entidad solicitante Título del proyecto Subvenci
ón (€) 

Asamblea por la 
Cooperación y por la 
Paz 

Pintemos el Casco Viejo de verde y morado 
4.825,22 

Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier  

AFRIKALDIA Festival vasco de cine africano 
20.275,68 

Asociación 
Colombia-Euskadi  

Acciones de intercambio y buena prácticas para la 
promoción del ODS 6 "Agua limpia y saneamiento" en 
Vitoria-Gasteiz  20.275,68 

Asociación Haaly 
Pular Diarama Africa – III Edición 20.275,68 
Fundación ADSIS Jóvenes e interculturalidad 4.826,88 

 



 

Entidad solicitante SubvenciTítulo del proyecto ón (€) 

Fundación ALBOAN Vitoria-Gasteiz por el derecho al agua y la defensa de 
la Amazonía 4.693,32 

Medicus Mundi 
Araba SED DE DERECH2OS 4.827,54 
 TOTAL 80.000,00 
 
CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006. 
 
CONSIDERANDO la misión y objetivos estratégicos del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
 
El Concejal-Delegado del Departamento de Políticas sociales personas mayores 
e infancia, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 21 de  de junio de 2019, así como del artículo 5.1 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva a la 
Junta  de Gobierno Local la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Aprobar las siguientes subvenciones: 

 

Entidad solicitante Título del proyecto Subvenció
n (€) 

Asamblea por la 
Cooperación y por la 
Paz 

Pintemos el Casco Viejo de verde y morado 
4.825,22 

Asociación 
Africanista Manuel 
Iradier  

AFRIKALDIA Festival vasco de cine africano 
20.275,68 

Asociación 
Colombia-Euskadi  

Acciones de intercambio y buena prácticas para la 
promoción del ODS 6 "Agua limpia y saneamiento" 
en Vitoria-Gasteiz  20.275,68 

Asociación Haaly 
Pular Diarama Africa – III Edición 20.275,68 
Fundación ADSIS Jóvenes e interculturalidad 4.826,88 

Fundación ALBOAN Vitoria-Gasteiz por el derecho al agua y la defensa 
de la Amazonía 4.693,32 

Medicus Mundi 
Araba SED DE DERECH2OS 4.827,54 
 

 



 

 

2.- Ordenar la publicación de las subvenciones concedidas en la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, con indicación 
del beneficiario, cantidad otorgada y demás información exigida en el artículo 14 
de la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Publicar asimismo la información que proceda en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, de conformidad con el artículo 20 de la Ley  38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
3.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
los juzgados de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación.  
 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de UN 
MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
este sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta 
resolución expresa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo 
será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo 
 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 2022. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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19. GAIA 
ASUNTO Nº 19 
 
 
GAIA: 
 

GARAPENEAN LAGUNTZEKO PROIEKTUETARAKO 2022KO 
DIRULAGUNTZA-DEIALDIKO USA ATALEKO ALDEZ 
AURREKO HAUTAKETA-FASEA EBAZTEA. 42.091,51 EURO.  
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA FASE DE PRESELECCIÓN DE LA 
SECCIÓN PAS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, AÑO 2022. 42.091,51 EUROS. 

 

 
Con fecha 21 de enero de 2022, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases 
específicas reguladoras de la Primera convocatoria de subvenciones para 
proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2022, constituida por tres 
secciones diferenciadas. La segunda, la Sección PAS, está definida en los 
siguientes términos: 
 

a. Sección PAS: Preselección de proyectos anuales “encadenados” en 
materia de agua y saneamiento a subvencionar en los ejercicios 2023-
2025 y apoyo a trabajos técnicos necesarios para su formulación que 
estén pendientes de realización. Dotación económica: 50.000,00 euros. 

 
Las bases definen un procedimiento de presentación y selección de proyectos 
en 3 fases: 
 
Preselección de proyectos en base a un documento de síntesis, con posibilidad 
de solicitar una subvención máxima de 15.000 euros para la realización de los 
trabajos de formulación pendientes. 
 
Formulación definitiva de los proyectos preseleccionados. 
 
Presentación de los proyectos definitivos y resolución de las solicitudes, objeto 
de una convocatoria específica en el año 2023.  
El presente informe tiene como fin exponer la propuesta de resolución de dicha 
la fase de preselección de la Sección PAS. 
 
LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
Las bases de la convocatoria fijaban el 1 de abril de 2022 como plazo de 
presentación de los proyectos. 
 
SOLICITUDES PRESENTADAS 
Finalizado el mencionado plazo se han presentado en tiempo y forma un total 
de 8 propuestas, que se enumeran en la tabla que sigue. 

Entidad 
solicitante Título del proyecto País 

Solicitado 
formulación 
(€) 

Fundación AGUA PARA LA VIDA: Garantía Colombia 9.316,00 

 



 

Entidad 
solicitante Título del proyecto 

Solicitado 
País formulación 

(€) 
Alboan del Derecho Humano al Agua 

en comunidades campesinas 
del municipio de Guacarí (Valle 
del Cauca) 

Asamblea de 
Cooperación 
Por la Paz 

Garantizar el derecho humano 
al agua en las aldeas de Qusra, 
Doma, Magdal y Awarta, 
Cisjordania 

Palestina-
TOP 4.000,00 

Asociación 
Colombia 
Euskadi 

Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable y saneamiento 
de la Martinica - Ibagué 

Colombia 8.500,00 

Fundación 
Itaka 
Escolapios 

Garantizando el DH al agua y al 
saneamiento para la población 
de Minheuene 

Mozambique 15.000,00 

Medicus 
Mundi Alava 

Yaku kawsay: Agua y 
saneamiento en dos localidades 
rurales de Chiara 

Perú 13.253,31 

Mugarik Gabe 

Promoviendo el acceso y la 
gestión sostenible y equitativa 
del agua potable de 15 
comunidades de Larreynaga 

Nicaragua 14.999,08 

Serso San 
Viator 

Agua Potable en la Comunidad 
de Piedras Amarillas de Jutiapa Honduras 14.832,90 

Solidaridad 
Internacional 

Derecho humano al agua y el 
saneamiento en Saala 
N’Douyèhè (Región de Labé,) 

Guinea 
Conakry 9.000,00 

TOTAL SOLICITADO 88.901,29 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 
Se ha comprobado que las 8 solicitudes cumplen los requisitos contemplados 
en la base 7 de la convocatoria y la presencia, estructura y actividad en la 
ciudad recogido en los puntos 6.1 y 6.2 de las bases de la convocatoria, que 
exige detallar y documentar el cumplimiento de 5 de los requisitos de presencia 
y actividad estipulados en el anexo 1 de dichas bases. 
 
VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
Cada uno de los documentos de síntesis ha sido revisado y evaluado por dos 
técnicos del Servicio de Cooperación al Desarrollo, que han elaborado una ficha 
por solicitud y valorado los proyectos en función de la baremación incluida en el 
Anexo 3 de las bases. 
 
Los proyectos han obtenido las siguientes puntuaciones: 
 
Entidad 
solicitante Título del proyecto País Puntuación

(%) 

Solidaridad 
Internacional 

Derecho humano al agua y el 
saneamiento en Saala 
N’Douyèhè (Región de Labé,) 

Guinea 
Conakry 78,23 

 



 

Entidad 
solicitante Título del proyecto PuntuaciónPaís (%) 

Fundación 
Alboan 

AGUA PARA LA VIDA: 
Garantía del Derecho Humano 
al Agua en comunidades 
campesinas del municipio de 
Guacarí (Valle del Cauca) 

Colombia 68,00 

Medicus Mundi 
Alava 

Yaku kawsay: Agua y 
saneamiento en dos 
localidades rurales de Chiara 

Perú 64,75 

Serso San 
Viator 

Agua Potable en la Comunidad 
de Piedras Amarillas de 
Jutiapa 

Honduras 64,75 

Asociación 
Colombia 
Euskadi 

Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable y 
saneamiento de la Martinica - 
Ibagué 

Colombia 58,25 

Asamblea de 
Cooperación 
Por la Paz 

Garantizar el derecho humano 
al agua en las aldeas de 
Qusra, Doma, Magdal y 
Awarta, Cisjordania 

Palestina-
TOP 56,75 

Mugarik Gabe 

Promoviendo el acceso y la 
gestión sostenible y equitativa 
del agua potable de 15 
comunidades de Larreynaga 

Nicaragua 55,50 

Fundación Itaka 
Escolapios 

Garantizando el DH al agua y 
al saneamiento para la 
población de Minheuene 

Mozambique 44,63 

 
En el expediente, se adjunta al presente informe la tabla de puntuación de los 
proyectos y las fichas detalladas. 
 
PROPUESTA DE PRESELECCIÓN Y SUBVENCIONES A CONCEDER 
Las bases especifican dos criterios para la preselección de propuestas: 
 

24.11. No se podrán aprobar aquellos proyectos que hayan obtenido 
una puntuación inferior al 50 por ciento en cada una de los dos partes de 
la baremación (pertinencia y diseño de la acción). 
 
14.1. La resolución de la fase de preselección dará lugar a la 
aprobación máxima de 4 propuestas de la sección PAS. 
Se ha comprobado que las cuatro propuestas mejor valoradas obtienen 
una puntuación superior al 50 por ciento en cada uno de los dos apartados 
señalados de la baremación. Por lo que se propone seleccionar las cuatro 
propuestas mejor valoradas. 

 
Por otro lado, las bases especifican el criterio para la solicitud de una 
subvención para la realización de los trabajos de formulación pendientes:  
 

9.3. Las subvenciones concedidas para la realización de trabajos 
técnicos serán como máximo de 15.000 euros y su ejecución deberá estar 

 



 

finalizada antes del 30 de noviembre de 2022. Dicha subvención irá 
destinada exclusivamente a los estudios y trabajos técnicos necesarios 
para finalizar la formulación, y será como máximo del 60 por ciento sobre 
el total. No podrá destinarse a cubrir costes de personal de la entidad 
solicitante. Las subvenciones no incluirán costes indirectos. 
 
8.2.d. (…) quedando excluidas las tareas vinculadas per se a la 
formulación de los proyectos como son el establecimiento de líneas bases, 
elaboración de indicadores de resultados y objetivos, la evaluación previa 
de impacto de género, etc.  

 
Todas las propuestas preseleccionadas incluyen una solicitud de subvención 
para realizar los trabajos pendientes de formulación de los proyectos. Habiendo 
revisado en detalle cada solicitud de subvención, el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo ha considerado que algunas de ellas incluyen partidas para la 
realización de trabajos que no resultan necesarias y/o pertinentes para la 
formulación del proyecto, por lo que se han descartado esas partidas.  
 
Por lo que se propone conceder las siguientes subvenciones para estudios 
técnicos y finalización de los trabajos de formulación pendientes: 
 

Entidad  
solicitante Título del proyecto País 

Concedido  
formulación
(€) 

Fundación 
Alboan 

AGUA PARA LA VIDA: Garantía 
del Derecho Humano al Agua en 
comunidades campesinas del 
municipio de Guacarí (Valle del 
Cauca) 

Colombia 9.316,00 

Medicus 
Mundi Alava 

Yaku kawsay: Agua y 
saneamiento en dos localidades 
rurales de Chiara 

Perú 9.740,61 

Serso San 
Viator 

Agua Potable en la Comunidad de 
Piedras Amarillas de Jutiapa Honduras 14.832,90 

Solidaridad 
Internacional 

Derecho humano al agua y el 
saneamiento en Saala N’Douyèhè 
(Región de Labé,) 

Guinea 
Conakry 8.202,00 

TOTAL CONCEDIDO 42.091,51 
SOBRANTE DE LA SECCIÓN 
La dotación económica prevista para esta sección PAS era de 50.000,00 euros. 
Por tanto, la propuesta de resolución genera un sobrante en esta sección de 
7.908,49 euros. La aplicación de este sobrante podrá ser tramitado en los 
términos previstos en la base 29.1 de la primera convocatoria de subvenciones 
de cooperación al desarrollo para el año 2022. 
 
CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley, en el artículo 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del 

 



 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el 
B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de enero de 2006. 
 
CONSIDERANDO la misión y objetivos estratégicos del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
 
El Concejal-Delegado del Departamento de Políticas sociales personas mayores 
e infancia, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias 
de fecha 21 de  de junio de 2019, así como del artículo 5.1 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva a la 
Junta  de Gobierno Local el siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Preseleccionar las cuatro propuestas mejor valoradas en la Sección PAS de la 
convocatoria 2022 de subvenciones de cooperación al desarrollo para que 
completen la formulación definitiva de los proyectos: 
 
Entidad 
solicitante Título del proyecto País Puntuación

(%) 

Solidaridad 
Internacional 

Derecho humano al agua y el 
saneamiento en Saala N’Douyèhè 
(Región de Labé,) 

Guinea 
Conakry 78,23 

Fundación 
Alboan 

AGUA PARA LA VIDA: Garantía 
del Derecho Humano al Agua en 
comunidades campesinas del 
municipio de Guacarí (Valle del 
Cauca) 

Colombia 68,00 

Medicus 
Mundi Alava 

Yaku kawsay: Agua y saneamiento 
en dos localidades rurales de 
Chiara 

Perú 64,75 

Serso San 
Viator 

Agua Potable en la Comunidad de 
Piedras Amarillas de Jutiapa Honduras 64,75 

 
Conceder las subvenciones siguientes para la realización de trabajos 
pendientes de formulación de los proyectos: 
 
Entidad  
solicitante Título del proyecto País 

Concedido  
formulación
(€) 

Solidaridad 
Internacional 

Derecho humano al agua y el 
saneamiento en Saala N’Douyèhè 
(Región de Labé,) 

Guinea 
Conakry 8.202,00 

Fundación 
Alboan 

AGUA PARA LA VIDA: Garantía 
del Derecho Humano al Agua en 
comunidades campesinas del 
municipio de Guacarí (Valle del 
Cauca) 

Colombia 9.316,00 

Medicus 
Mundi Alava 

Yaku kawsay: Agua y 
saneamiento en dos localidades Perú 9.740,61 

 



 

Entidad  
solicitante Título del proyecto 

Concedido  
País formulación

(€) 
rurales de Chiara 

Serso San 
Viator 

Agua Potable en la Comunidad de 
Piedras Amarillas de Jutiapa Honduras 14.832,90 

TOTAL CONCEDIDO 42.091,51 
 
Los proyectos definitivos correspondientes a las propuestas seleccionadas 
deberán ser presentados en la convocatoria específica correspondiente del año 
2023. 
 
No preseleccionar las siguientes propuestas: 
 
Entidad 
solicitante Título del proyecto País 

Asamblea de 
Cooperación 
Por la Paz 

Garantizar el derecho humano al agua en las 
aldeas de Qusra, Doma, Magdal y Awarta, 
Cisjordania 

Palestina-
TOP 

Mugarik Gabe 
Promoviendo el acceso y la gestión sostenible y 
equitativa del agua potable de 15 comunidades 
de Larreynaga 

Nicaragua

Asociación 
Colombia 
Euskadi 

Mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento de la Martinica - Ibagué Colombia 

Asociación 
Colombia 
Euskadi 

Mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento de la Martinica - Ibagué Colombia 

 
Esta resolución genera un sobrante de 7.908,49 euros con respecto a la 
dotación aprobada para la Sección AS. La aplicación de dicho sobrante podrá 
ser tramitada en los términos previstos por la base 29.1 de la primera 
convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo para el año 2022. 
 
6. Ordenar la publicación de las subvenciones concedidas en la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, con indicación 
del beneficiario, cantidad otorgada y demás información exigida en el artículo 14 
de la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Publicar asimismo la información que proceda en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, de conformidad con el artículo 20 de la Ley  38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
7. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
los juzgados de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación.  
 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de UN 

 



 

 

MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
este sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta 
resolución expresa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo 
será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a  27 de junio de 2022. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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OGASUN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 
 



 

 
 
20. GAIA 
ASUNTO Nº 20 
 
 
GAIA: 
 

OION KALEKO 49.EAN DAGOEN BABES OFIZIALEKO 
ETXEBIZITZA BAT LEHENTASUNEZ EROSTEKO ZEIN 
ATZERA ESKURATZEKO ESKUBIDEARI UKO EGITEA.  
 

ASUNTO: RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO OYÓN, 49. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 
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EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA 

TURISMOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO 

 
 
 



 

 
 
21. GAIA 
ASUNTO Nº 21 
 
 
GAIA: 
 

JUNDIZKO UDALAREN ENPRESA ZENTROKO 4. 
PABILIOIAREN ALOKAIRU-KONTRATUA BERRITZEA.  
 

ASUNTO: RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL 
PABELLÓN NÚMERO 4 DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DE JÚNDIZ. 

 

 
Previa convocatoria de 8 de mayo de 2009, por sendos acuerdos de Junta de 
Gobierno Local de 3 de julio de 2015, 13 de julio de 2018, 19 de julio de 2019 y 
31 de julio de 2020 se adjudicaron a N  M  A  para el desarrollo de 
la actividad de calderería metálica, el alquiler del Pabellón nº 4 del Centro 
Municipal de Empresas de Júndiz por un período que finaliza el día 14 de julio 
de 2022. 
 
De conformidad a la cláusula duodécima de las Bases de la Convocatoria, la 
duración del arriendo de los pabellones, será de tres años, con posibilidad de 
prórroga anual de mutuo acuerdo entre las partes, hasta un máximo de diez 
años.  
 
Notificada la finalización del contrato, N  M  A , en su propio 
nombre y representación mediante escrito de 22 de junio de 2022, manifiesta su 
interés en continuar utilizando las instalaciones adjudicadas en el precitado 
centro municipal de Empresas, solicitando la suscripción de un nuevo contrato 
de alquiler de un año de duración, en las condiciones establecidas. 
 
Con fecha 24 de junio de 2022, personal técnico del Servicio municipal de 
Promoción de Empresas, constatado que el solicitante ha cumplido con las 
obligaciones resultantes del anterior contrato y dada su situación de 
consolidación, informa favorablemente la solicitud presentada, proponiendo la 
suscripción de un nuevo contrato de un año de duración. 
 
Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así como, para 
la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 
 
Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en régimen 
de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas aprobado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
 
Vistos los artículos 80,2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local; 76 y 
83 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, así como, los artículos 6 y siguientes, y especialmente el 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, Artº 107.1 de la Ley de 

 



 

Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Acuerdo de delegación de 
competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha de 21 de junio de 2019, la 
concejala delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, 
Comercio y Turismo, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de suscripción de un nuevo contrato de 
arrendamiento del Pabellón nº 4 del Centro municipal de Empresas de Júndiz, 
solicitada por N  M  A , en su propio nombre y representación, para 
el desarrollo de la actividad de calderería metálica, en las mismas condiciones 
de la convocatoria, con excepción de la duración del contrato que será del 15 de 
julio de 2022 hasta el 14 de julio de 2023. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que rige la 
adjudicación de los locales de los Centros municipales de Empresas, el precio 
de alquiler mensual del precitado pabellón es de 646,79 € al que deberá de 
añadirse el IVA correspondiente (21%), y otros 107,79€ en concepto de gastos 
comunes imputables al local arrendado. 
 
TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino del pabellón 
arrendado, que lo es para el desarrollo de la actividad de calderería metálica, ni 
realizar en el mismo obras que modifiquen su estructura sin autorización 
expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a terceros, obligándose a tener al 
día cuantas licencias, autorizaciones o permisos sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 
 
CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 23 de julio de 2015 por importe de 
1.659,24€, como garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
QUINTO.- Notificar este acuerdo al interesado, haciendo saber que pone fin a la 
vía administrativa y que contra lo dispuesto en el mismo cabe interponer 
directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los juzgados 
de lo contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES, contado a partir del día siguiente al de su publicación.  
 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante este órgano, en el plazo de UN MES, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o 
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación del acto; en caso contrario, podrá 
ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, 
de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 
 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2022 
 

 



 

 

LA CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 

Fdo: Maider Etxebarria García. 
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LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA



 

 
 
22. GAIA 
ASUNTO Nº 22 
 
 
GAIA: 
 

BEHIN BETIKO ONESTEA GASTEIZKO MARITURRI 6. 
SEKTOREKO RU-01 LURSAILAREN BIRPARTZELAZIOA.  
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REPARCELACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA PARCELA RU-01 DEL SECTOR 6 
DE “MARITURRI” DE VITORIA-GASTEIZ. 

 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
Con fecha 5 de noviembre de 2021, en el Registro General del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por el representante de SOLBEKY, SL. se presentó copia autorizada 
de escritura otorgada ante el Notario D. Fernando Ramos Alcázar el día 3 de 
noviembre de 2021 (nº 1.849 de su protocolo) en la que se recogía propuesta de 
Reparcelación Voluntaria de la parcela RU-01 del Sector 6 Mariturri para su 
aprobación y autorización administrativa.   

 
Con fecha 7 de marzo de 2022 se emitió informe por el Arquitecto Técnico Municipal 
del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del 
Departamento de Territorio y Acción por el Clima, en el que ponía de manifiesto no 
existir inconveniente para la tramitación administrativa del Proyecto de 
Reparcelación presentado. 

 
Posteriormente, en sesión ordinaria de 8 de abril de 2022, la Junta de Gobierno 
Local aprobó inicialmente el Proyecto de Reparcelación correspondiente a la parcela   
RU-01 del Sector 6 de “Mariturri” de Zabalgana. 

 
Hay que hacer constar, que el acuerdo mencionado en el párrafo que antecede, fue 
objeto de notificación a todos los interesados, de publicación el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava Nº 47  de 25 de abril de 2021, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el mismo día y en El Correo (Ed. Álava) y Diario 
Noticias de Álava el día 20 de abril de 2022, permaneciendo la documentación 
integrante de dicho proyecto de reparcelación expuesta al público durante el plazo 
un mes.  

 
El plazo de exposición pública se amplió en un mes al haber sido advertido un error 
material en la publicación en el BOTHA Nº 47 de 25 de abril de 2022 de la relación 
de titulares afectados. Dicho error fue objeto de subsanación en el BOTHA Nº 55 de 
13 de mayo de 2022. Durante el tiempo habilitado para la exposición pública no se 
ha presentado alegación alguna por entidad o persona interesada. 
 
Por último, la unidad de Cartografía y Topografía municipal informó a fecha 28 de 
junio de 2022  que habiendo recibido los planos del Proyecto de Reparcelación de la 
Parcela S1-RU-01 del Sector 6 “Mariturri” (11-892) de Vitoria-Gasteiz, se comprobó 
que eran ajustados a lo establecido en la vigente Ordenanza Municipal sobre 
Alineaciones, Rasantes, Actas de Replanteo y Planos Final de Obra. 

 

 



 

Respecto a la regulación legal aplicable, el artículo 136.a) de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, establece que los solares en régimen de proindivisión 
podrán ser objeto de un proceso reparcelatorio, cuyo ámbito no exceda del propio 
solar, a instancia de cualquier copropietario que represente, al menos, el 50 % de la 
cuota de propiedad. En idéntico sentido se manifiesta el artículo 40.2 del Decreto 
105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 
Suelo y Urbanismo. 

 
Se entiende por reparcelación la agrupación o integración del conjunto de las fincas 
comprendidas en un polígono o unidad de ejecución para su nueva división ajustada 
al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las 
primitivas en proporción a sus respectivos derechos, y al Ayuntamiento en la parte 
que le corresponda, tal y como se exponen el artículo 2.03.06 del Plan General 
vigente que regula la definición, objeto y tramitación de la Reparcelación en los 
Instrumentos de Gestión y en el artículo 3.02.16 del mismo Plan General. 
 
A lo anterior hay que añadir, que el artículo 10 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, 
de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, 
establece que los proyectos de reparcelación previstos en la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo, se tramitarán y aprobarán de acuerdo a lo señalado en el Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística, sin perjuicio de las especialidades previstas en los artículos siguientes. 

 
Es reseñable además, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en su Título III “Reparcelación”, 
artículos 71 a 130, que establece las normas generales, requisitos, contenido, 
procedimiento general y abreviado y efectos de la misma. 

 
Asimismo, será preciso tener en cuenta el Real Decreto 1093/1997, de 24 de julio, 
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 

 
Por lo que hace referencia a la competencia definitiva para la aprobación de los 
instrumentos de gestión urbanística, esta queda atribuida por el artículo 127.1.d) de 
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local  a la Junta de Gobierno 
Local, y así, de conformidad con el mismo, corresponde a esta la adopción del 
acuerdo de aprobación de la reparcelación correspondiente a la parcela RU-01 del 
Sector 6 de Mariturri de Vitoria-Gasteiz 

 
Visto lo anterior, la Concejala Delegado del Departamento de Territorio y Acción por 
el Clima eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación correspondiente a la 

parcela RU-01 del Sector 6 “Mariturri” de Vitoria-Gasteiz. 
 

2º. Ordenar la expedición por triplicado de la certificación de este acuerdo en 
la forma establecida en el artículo 2.2 del Real Decreto 1093/1997 para su 
posterior inscripción registral. 

 
3º. Publicar y notificar a los interesados el presente acuerdo, que pone fin a la 

vía administrativa, y contra el que cabe interponer directamente RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los juzgados de lo contencioso-

 



 

 

administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, contado a 
partir del día siguiente al de su notificación o publicación. No obstante, 
con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO DE 
REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de UN MES, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que este sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si 
se dicta resolución expresa, el plazo para interponer recurso contencioso-
administrativo será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de 
la notificación o publicación del acto; en caso contrario, podrá ser 
interpuesto en cualquier momento, a partir del día siguiente a aquel en 
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del 
silencio administrativo. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2022 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO 

DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
Fdo.: Ana Oregi Bastarrika 
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GAI-ZERRENDATIK KANPO 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
Honako gai hauek aztertu dira: 
Se trataron los siguientes asuntos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUGIKORTASUNAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
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Kontratazio-dosierra onartzeko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de aprobación del expediente de contratación

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOA 
-(a)ren Saila
Departamento de MOVILIDAD Y  ESPACIO PUBLICO 

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/EU_ASUM/0016 06/07/2022

PROZEDURA - PROCEDIMIENTO:

Abierto

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ONARTZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  ORPO-MAKINAK 
HORNITZEA  ETA  INSTALATZEA,  ETA  SALAKETAK  MODU 
ZENTRALIZATUAN  KUDEATZEKO  ETA  ORDAINKETA 
TELEMATIKOA EGITEKO SISTEMAN SARTZEA.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  EXPENDEDORES  DE 
TALONES Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN  
CENTRALIZADA DE DENUNCIAS Y PAGO TELEMÁTICO.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por  los  Servicios  Técnicos  del  Departamento  de MOVILIDAD  Y  ESPACIO  PUBLICO, se  ha  elaborado  el  pliego  de 
prescripciones  técnicas  y  el  informe  de  inicio  del  expediente para  la  contratación  del  SERVICIO  DE  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE EXPENDEDORES DE TALONES Y SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA 
DE DENUNCIAS Y PAGO TELEMÁTICO, en el que se justifica su necesidad:

Las  prestaciones  que  se  fusionan  (suministro  y  servicio)  se  encuentran  directamente  vinculadas  entre  sí,  ya  que  los 
repositorios intermedios que son necesarios para la conectividad de los equipos suministrados con el sistema de gestión de  
denuncias y pago por móvil con que cuenta el Ayuntamiento, están íntimamente ligados al software específico de cada tipo 
de expendedor,  no pudiendo ser proporcionados más que por el mismo fabricante de los equipos, exigiendo por tanto su 
consideración y tratamiento como una unidad funcional.

El contrato pretende dotar al Ayuntamiento de expendedores de títulos de abono de la tasa de estacionamiento limitado en  
superficie  (OTA),  de  forma que  pueda  facilitar  a  los  usuarios  el  pago  de  la  tasa  correspondiente  mediante  máquinas  
expendedoras situadas en la calle.

Asimismo posibilita al Ayuntamiento la integración de estos pagos  con el  sistema de vigilancia del  cumplimiento de la  
ordenanza del estacionamiento limitado en superficie (OTA), mediante la conexión telemática de los expendedores con el  
sistema central de gestión de denuncias.

Estas actuaciones se describen pormenorizadamente en los pliegos elaborados por los servicios técnicos del Departamento de 
MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO, pliegos que obran en el expediente.

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España aprobado 
definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la 
Comisión Europea el 16 de junio de 2021, y se desarrollará de conformidad con las bases reguladas  para el Programa de 
ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 
urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Adaptado a las últimas modificaciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-
ley 36/2020, de 31 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  (BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020)  y al 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo,  de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de  Recuperación, Transformación y Resiliencia  (DOE nº 45 de 8 de marzo de 2021)  y las órdenes HFP/1030/ Y 
1031/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura el sistema de gestión del PRTR.
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MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOA 
-(a)ren Saila
Departamento de MOVILIDAD Y  ESPACIO PUBLICO 

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse con el contrato y la idoneidad de su objeto y su contenido para satisfacerlas, se detallan en los pliegos que obran en el 
expediente.

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 1.449.173,92 €, IVA incluido.

Se establece un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

Este expediente de contratación se adjudicará a través del PROCEDIMIENTO ABIERTO, con varios criterios de adjudicación, lo 
que se justifica en atención a la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato.

En la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen los siguientes  criterios de valoración de 
ofertas:

CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR:

Con una puntuación máxima de  49 puntos,  se valorará el contenido de la  PROPUESTA TÉCNICA, en relación a los 
apartados siguientes:

a) Calidad de los equipos a suministrar propuestos y de su implantación  (hasta un máximo de 25 puntos), con el 
siguiente desglose de puntuaciones máximas:

• Hasta un máximo de 10   puntos  : en cuanto a la robustez y resistencia agentes externos, estética e integración  
en el entorno, facilidad y seguridad en el mantenimiento y manejo, interfaces de usuarios y otras características  
de la configuración física de los equipos.

• Hasta un máximo de 6   puntos  : en relación a la propuesta de implantación de los equipos e integración con los  
sistemas, en cuanto a la calidad que se deduzca de la propuesta técnica.

• Hasta un máximo de 9   puntos  : en cuanto al incremento o mayor calidad de las funcionalidades exigidas para  
los equipos, prestaciones o versatilidad de los mismos, stock de repuestos.

b) Fiabilidad en la integración de los equipos con el sistema de gestión de denuncias y medios de pago  (hasta 
un máximo de 12 puntos): en relación a la seguridad en la integración de los equipos con el sistema de gestión de  
denuncias y medios de pago, y la minimización y resolución de posibles incidencias en el proceso de sustitución del  
sistema actual por el ofertado. 

c) Mayor calidad de las prestaciones de la asistencia técnica, sobre los requisitos mínimos exigidos en los  
pliegos (hasta un máximo de 8 puntos): mejor calidad en la seguridad y las posibilidades y  mejores prestaciones  
de la oferta de asistencia técnica.

d) Formación e información al usuario (hasta un máximo de 4 puntos): Calidad de la propuesta de formación a los  
usuarios municipales, así como de la propuesta de información al usuario ciudadano.

Se valorará la precisión en el detalle de la descripción de lo ofertado, puntuándose únicamente aquellos aspectos de interés  
para el Ayuntamiento, sobre los que se plantee una propuesta clara,  concreta y completa,  que se proponga implantar  
efectivamente, y sin coste adicional para el Ayuntamiento.

UMBRAL MÍNIMO de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: 24 PUNTOS

C  RITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA  :

Este apartado tendrá una valoración máxima de 51 puntos, de acuerdo al siguiente procedimiento:

A) OFERTA ECONÓMICA para el SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN de los equipos (hasta un máximo de 40 puntos). 
Se puntuará la rebaja sobre el precio de suministro e implantación  de las ofertas que hubieran obtenido en los  
criterios valorables mediante la aplicación de un juicio de valor una puntuación superior a la mínima (24 puntos), de 
acuerdo al siguiente procedimiento:

✔ Se calcularán las bajas porcentuales de cada una de las ofertas, sobre el tipo fijado para este apartado.

✔ Se define como "VALOR PROMEDIO" la media aritmética de las bajas porcentuales, sobre el tipo de licitación  
de las ofertas que hubieran obtenido en los criterios valorables mediante la aplicación de un juicio de valor, una  
puntuación superior a la mínima (24 puntos). En el caso de que el número de dichas ofertas fuera superior a  
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tres, para el cálculo del VALOR PROMEDIO se eliminarán las bajas de las ofertas más barata y más cara de  
ellas.

• Al tipo de licitación (baja porcentual igual a cero) del primer componente (fijo), se le asignará una puntuación  
teórica de CERO PUNTOS.

• Al VALOR PROMEDIO se le asignará una puntuación teórica de 28,00 (veintiocho) puntos.

• Las  ofertas cuya  baja propuesta sea  SUPERIOR al  VALOR PROMEDIO, obtendrán,  además de los puntos  
asignados  al  VALOR PROMEDIO, una  puntuación  adicional,  de  manera  lineal,  a  razón  de  1,20  puntos (o 
fracción proporcional)  por cada 1% de diferencia entre la baja porcentual ofertada y la que corresponde al  
VALOR PROMEDIO, hasta un máximo de 12 (doce) puntos (correspondiente a un 10% de diferencia de baja).

Las bajas superiores en un 10% respecto del  VALOR PROMEDIO, recibirán por igual el  máximo de puntos  
posibles en este apartado (40 puntos).

• Las ofertas cuya baja propuesta sea INFERIOR al VALOR PROMEDIO, obtendrán una puntuación de manera 
lineal,  teniendo  en  cuenta  la  pendiente  de  la  recta  que  se  forme  entre  el  VALOR  PROMEDIO  (al  que  
corresponden 28 puntos) y una baja del 0% (a la que corresponden 0 puntos).

B) OFERTA ECONÓMICA para la ASISTENCIA TÉCNICA (hasta un máximo de 11 puntos).

Deberá ofertarse una cuota mensual no superior a 4.000 €.

Cada oferta obtendrá una puntuación calculada de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se  
forme entre la oferta de mayor cuantía, a la que corresponderían cero (0) puntos y una teórica oferta de CERO  
EUROS, a la que corresponderían ONCE (11) puntos.

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen las siguientes penalidades:

• Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución del contrato  distintas de las previstas en el  artículo 
193.3 LCSP 2017 y penalidades por incumplimiento de plazos parciales (artículo 193.5 de la LCSP 2017): SÍ

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del 
plazo máximo de cuatro meses señalado para la entrega del Informe de Implantación e Integración, tras 
finalizar la implantación, programación, integración y puesta en servicio de los equipos; o de cualquiera de los  
plazos fijados por el Responsable del Contrato para subsanar deficiencias previo a su visado, la Administración  
podrá imponer penalidades de:

• CINCUENTA (50,-) € por cada día de retraso, no justificado previa y suficientemente ante el responsable del  
contrato, en un intervalo de tiempo que no supere el 25% del plazo indicado objeto de incumplimiento.

• CIEN (100,-) €  por cada día de retraso, no justificado previa y  suficientemente ante el  responsable del  
contrato, en el intervalo de tiempo que supere el 25% del plazo objeto de incumplimiento.

El incumplimiento de cualquiera de los  demás plazos señalados en los pliegos, o  los que se deduzcan de la 
propuesta técnica incluida en la oferta del adjudicatario (y que le comprometen), se penalizarán de igual forma.

• Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del contrato (artículo 192 LCSP 2017): Sí

El contratista está obligado al  cumplimiento del  contrato con estricta sujeción  a lo  expuesto  en  los Pliegos  de 
Condiciones, a otras prescripciones a que se viera obligado en función de su oferta, y a las órdenes que dé el  
Responsable del contrato para una mejor realización de los trabajos adjudicados.

Penalidades por cumplimiento defectuoso (Art. 192 LCSP)

Se podrán imponer penalidades por cumplimiento defectuoso, por causas imputables en su totalidad o en parte al  
adjudicatario, en los supuestos indicados en este apartado, clasificándose estas infracciones como: leves, graves o  
muy graves. 

Faltas leves:

• La falta de comunicación de los equipos con el sistema centralizado de gestión de denuncias y pago telemático,  
durante un periodo no superior a 24 h., por causas imputables al contratista.
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• Inoperatividad temporal (durante menos de dos días de servicio) de algun/os interface/s de usuario, o de alguna  
de sus funcionalidades, por causas imputables al contratista.

• Retraso en la corrección de defectos, en relación a los plazos que el responsable del contrato le hubiera fijado 
al contratista para cada caso en concreto, sin haberse incluido en el encargo su calificación como prioritario.

Faltas graves:

• La reiteración en tres o más veces de una falta leve.

• La falta de comunicación de los equipos con el sistema centralizado de gestión de denuncias y pago telemático,  
durante un periodo superior a 24 h. e inferior a 15 días, por causas imputables al contratista

• Inoperatividad de los distintos interfaces de usuario, o de alguna de sus funcionalidades, durante un periodo  
superior a 48 h. e inferior a 15 días, por causas imputables al contratista

• La pérdida irrecuperable de datos estadísticos.

• Falta  de  colaboración  suficiente  en  la  transición  técnica  de  la  integración  del  sistema  implantado  por  el  
contratista  con  el  posible  nuevo  sistema  centralizado  de  gestión  de  denuncias  y  pago  telemático  que  se  
decidiera implantar para sustituir al actual.

• Retraso en la corrección de defectos, en relación a los plazos que el responsable del contrato le hubiera fijado 
al contratista para cada caso en concreto, habiéndose incluido en el encargo su calificación como “prioritario”.

Faltas muy graves:

• La reiteración en tres o más veces de una falta grave.

• La falta de comunicación de los equipos con el sistema centralizado de gestión de denuncias y pago por móvil,  
durante un periodo superior a 15 días, por causas imputables al contratista.

• La falsedad de los datos económicos facilitados al Ayuntamiento o al tercero al que este hubiera encargado la  
recaudación y liquidación de ingresos.

SANCIONES:

➢ Las faltas leves se sancionarán con multas de 350 €.

➢ Las faltas graves se sancionarán con multas de 1.800 €.

➢ Las faltas muy graves se sancionarán con multas desde 5.000 €.

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe  
en cuanto a la reparación de los defectos.

En caso de que, a lo largo del contrato, el contratista fuera sancionado más de una vez por infracciones muy graves,  
el Ayuntamiento, además de la penalización prevista, podría optar por resolver el contrato.

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación (art. 122.3 LCSP 2017):

Se podrán imponer penalidades por este concepto si durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción,  
se aprecia que,  por  causas  imputables al  contratista,  se ha incumplido alguno o algunos  de  los compromisos  
asumidos en su oferta y/o los asumidos en relación con los criterios de adjudicación establecidas en los pliegos que  
rigen el contrato.

Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación (I.V.A. incluido), salvo que, motivadamente,  
el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5%,  
o hasta el máximo legal del 10% del importe de adjudicación (IVA incluido) respectivamente.

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al  contratista del  cumplimiento de los compromisos  
asumidos, ni del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos que rigen el contrato.

Las  penalizaciones  que  se  impongan  al  adjudicatario  son  independientes  de  la  obligación  del  contratista  de 
indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros, con derecho a  
repetir contra el Ayuntamiento.

• Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: SÍ, las establecidas 
en el punto 13.2.3 de este pliego.
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Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de crédito del Interventor Municipal de 1.449.173,92 €, el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Condiciones Técnicas y el informe del titular de la Asesoría Jurídica.

Visto el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público 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 (en adelante, LCSP 2017).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal-Delegado del Departamento de MOVILIDAD Y ESPACIO 
PUBLICO a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO:

-  Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas que obran en el expediente.

-  Aprobar el expediente de contratación de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPENDEDORES DE TALONES Y SU 
INTEGRACIÓN  EN EL SISTEMA  DE GESTIÓN  CENTRALIZADA  DE DENUNCIAS  Y PAGO  TELEMÁTICO ,  con un 
presupuesto de 1.449.173,92 €, IVA incluido.

-  Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO ABIERTO, conforme a los criterios de adjudicación señalados en 
la parte expositiva de este acuerdo.

-  Nombrar como responsable del contrato en los términos y condiciones del artículo 62 de la LCSP 2017 a AITOR ARGANDA 
SAENZ DEL BURGO, Técnico del Servicio de Tráfico.

- Ordenar la publicación de los pliegos reguladores de este contrato, así como de este acto y la apertura del procedimiento de 
licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi, así  
como en el Diario Oficial de la Unión Europea.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0005 29/06/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  Servicio  de  atención 
ciudadana omnicanal  010, oficina de atención ciudadana y atención 
telemática.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
Servicio de atención ciudadana omnicanal  010, oficina de atención 
ciudadana y atención telemática.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 11 de febrero de 2022, se aprobó el expediente de contratación de
Servicio de atención ciudadana omnicanal 010, oficina de atención ciudadana y atención telemática.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.785.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es desde el 11 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2025.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:
• Plica Número 1 VERSIA CONTAC CENTER S.L.
• Plica Número 2 BECALL BPO S.L.
• Plica Número 3 CONTACNOVA S.L.U.

El resultado de la valoración de ofertas del sobre 2 fue el siguiente:

EMPRESA LICITADORA PUNTUACIÓN SOBRE 2
1.- VERSIA CONTAC CENTER S.L. 67,67
2.- BECALL BPO S.L. 17,2
3.- CONTACNOVA S.L.U.  6,75

De conformidad con lo recogido en el punto 4 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, la empresa
VERSIA CONTAC CENTER S.L. supera los 35 puntos mínimos requeridos para la valoración del sobre 3, por lo que procede la 
apertura del mismo. Las empresas que no superan la puntuación requerida son BECALL BPO S.L y CONTACNOVA S.L.U. por 
lo que no procede la apertura del sobre 3

El resultado de la valoración del sobre 3 de la empresa VERSIA CONTAC CENTER S.L. es el siguiente:

1.- Precio mensual del servicio base de licitación IVA incluido: 42.916,67 euros
PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO       % BAJA  PUNTUACIÓN
42.713 euros  0,47% 1,081

2.- Precio hora/refuerzo base de licitación IVA incluido: 18,00 euros
PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO % BAJA  PUNTUACIÓN
9,08 euros 49,56% 7
Puntuación total sobre 3: 8,081 puntos

De conformidad con lo dispuesto en el punto 6 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la oferta presentada en 
relación con el precio/hora del refuerzo (9,08 euros IVAincluido) en el que realiza una baja del 49,56% respecto del precio 
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base de licitación (18 euros IVA incluido), está incursa en presunción de anormalidad ya que el 100% de la prestación de este 
contrato es personal.

Por este motivo se le requiere a la empresa para que justifique plena y oportunamente la viabilidad de la oferta y desglose
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido 
la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 
efectos.

Con fecha 1 de junio de 2022, D. José Manuel Mosteiro Robredo, actuando como representante de VERSIA CONTACT
CENTER S.L. presenta informe justificativo de la oferta presentada en la licitación. En el informe hace referencia:

1.- Costes del personal asociado al servicio incluyendo el coste con seguridad social. Contemplan un recurso adicional de cara a 
cubrir vacaciones, un coste por razones de absentismo, así como un coste de 4.000 euros en concepto de dirección de
proyectos.
2.- Facturación, coste y margen comercial. En este apartado indican cuál será la facturación del servicio mensual y la total anual 
ateniéndose a la oferta realizada; las horas anuales que tienen que realizar las personas de este servicio en aplicación del 
acuerdo social de aplicación a la empresa. Por calendario y configuración del servicio a prestar, no realizan todas las citadas 
horas, teniendo una bolsa a disposición de la empresa de 474 horas/año para refuerzos, vialidad invernal, soporte de campaña 
deportiva, etc. En este apartado indican los costes directos totales con refuerzos en el supuesto de dedicar un recurso entero a 
ello, la facturación anual IVA incluido. Desglosan el coste directo (82,71%), indirecto (11,28%) y beneficio industrial (6%) de la 
facturación anual. Las cantidades se ajustan a las anualidades del presupuesto del contrato.
Teniendo en cuenta las horas de refuerzo de los últimos cuatro años, concluyen que la empresa ha considerado residual la
necesidad de refuerzo habida cuenta de la existencia de la citada bolsa de horas anuales a disposición de la empresa, ya que la 
diferencia entre unas y otras supondría unas 418,5 horas de refuerzo anuales o lo que es lo mismo, tan solo un 2% respecto al 
volumen total de horas del servicio. Es por ello que la oferta presentada se ha basado en una oferta global de conjunto,
valorando principalmente el precio del servicio mensual, con el que la empresa alcanza el margen comercial razonable y siendo 
inapreciable el de refuerzo.

A la vista de la justificación expuesta, por los servicios técnicos del Servicio de Atención Ciudadana se considera razonable la
misma y se estima viable la oferta económica presentada por la empresa ya que justifica el ahorro que permite prestar el
servicio en las condiciones requeridas, respeta las obligaciones en materia laboral y de subcontratación, cumpliendo el convenio 
colectivo en vigor.

Por tanto, la valoración final del proceso de selección es la siguiente:

EMPRESA LICITADORA  P U NTUACIÓN SOBRE 2 PUNTUACIÓN SOBRE 3  PUNTUACIÓN TOTAL
VERSIA CONTAC CENTER S.L 67,67 8,081 75,751

La Mesa de Contratación, con fecha 7 de junio de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con mejor 
relación calidad precio la presentada por la empresa VERSIA CONTACT CENTER S.L..

Así, por la Junta de Gobierno Local, con fecha 10 de junio de 2022 se seleccionó como oferta con mejor relacion calidad precio a 
la presentada por la empresa VERSIA CONTACT CENTER S.L..

Por la empresa VERSIA CONTACT CENTER S.L. se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el 
artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal-Delegado del Departamento de PARTICIPACION 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CENTROS CIVICOS a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de Servicio de atención ciudadana omnicanal  010, oficina de atención ciudadana y atención telemática 
a la empresa VERSIA CONTACT CENTER S.L., con NIF B95250817, en la cantidad máxima de 1.785.000,00 €, IVA 
incluido, a razón de 42.713 euros IVA incluido el precio mensual del servicio y 9,08 euros IVA incluido el precio hora 
de refuerzo, con un plazo de ejecución desde el 11 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2025, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición.
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2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de 
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Departamento de PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CENTROS CIVICOS copia de 
la Póliza de seguro a que se refiere el punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del 
recibo que acredite el pago de la prima.

2.2. Presentar en el Departamento de PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CENTROS CIVICOS de 
conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación 
de subcontratistas redactada conforme al Anexo del citado pliego.

2.3. El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de Inserción Sociolaboral 
establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en 
el Departamento de PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CENTROS CIVICOS declaración 
responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente:

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto destinar a la ejecución del objeto del contrato, 
desglosada, en su caso, por categorías profesionales y estimación del número de jornadas correspondiente a cada 
trabajador.

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos serán cubiertos por trabajadores fijos de su 
plantilla, dados de alta en la empresa con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, comprobar la veracidad de la información 
facilitada y/o solicitar aquella otra adicional que considere necesaria a los mismos efectos.

- Indicación de una persona de referencia para la interlocución con el Ayuntamiento de las cuestiones que puedan surgir 
en relación con el cumplimiento de la condición especial de ejecución.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el 
Ayuntamiento podrá exigir el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva si se hubiera constituido.

2.4. Presentar una declaración  en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde 
se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Cualquier cambio que se produzca en dicha información, a lo 
largo de la vida del contrato, deberá comunicarse al responsable del contrato.

3. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este 
contrato estarán sujetas al Convenio colectivo  de ámbito estatal de sector del Contac Center (antes Telemarketing)

4. En el  supuesto  de  que  se  haya  establecido en  el  Punto  1º  de  la  carátula,  el  adjudicatario  deberá  presentar  el 
Programa de trabajo en las condiciones establecidas en la cláusula 12.2 del pliego de cláusulas adminístrativas particulares.

5. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 15 días hábiles a contar desde la notificación de esta resolución. 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes 
de la formalización del contrato.

6. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días 
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en 
el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De 
igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

7. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar 
lugar a la resolución del contrato.
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8. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

9. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y publicarse en el 
perfil del contratante del órgano de contratación.

10. RECURSOS:

a) Contra este acuerdo, potestativamente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se 
reciba  la  presente  notificación  o  desde  la  fecha  de  envío  de  la  misma  o  del  aviso  de  notificación,  si  fuera  mediante 
comparecencia electrónica, siempre que el acto de la notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del 
órgano de  contratación,   podrá  interponerse  RECURSO  ESPECIAL  EN  MATERIA  DE CONTRATACIÓN,  ante  el  órgano 
administrativo de recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los artículos 44 y siguientes de la LCSP 2017.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a 
lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

11. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el 
plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada 
por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/EU_SSER/0029 01/07/2022

GAIA: ASUNTO:

PROZEDURA IREKI  SINPLIFIKATUAREN  BIDEZKO ZERBITZU-
KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  LAGUNTZA 
TEKNIKOKO ZERBITZUAK,  GASTEIZKO  2030  HIRI-AGENDAKO 
EKINTZA-PLANA EGITEAREKIN LOTUTAKO KOMUNIKAZIO- ETA 

DIBULGAZIO-EKINTZAK EGITEKO. 

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO , DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  DIVERSAS 
ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN  Y  DIVULGACIÓN 
RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  
DE LA AGENDA URBANA 2030 DE VITORIA-GASTEIZ..

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por la Junta de Gobierno Local el día 25 de abril de 2022 en sesión Extraordinaria y Urgente, se aprobó el expediente de 
contratación de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA 2030 DE 
VITORIA-GASTEIZ , con un presupuesto de licitación de 133.100 euros IVA incluído y con un plazo de ejecución desde la 
formalización hasta el 13 de septiembre  de 2022, y con los plazos parciales indicados en el punto 1ª de la carátula del PCAP.

 El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España aprobado 
definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la 
Comisión Europea el 16 de junio de 2021, y se desarrollará de conformidad con las bases reguladas por esta misma Orden, en 
régimen de concurrencia competitiva. 

Adaptado a las últimas modificaciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-
ley 36/2020, de 31 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  (BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020)  y al 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo,  de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de  Recuperación, Transformación y Resiliencia  (DOE nº 45 de 8 de marzo de 2021)  y las órdenes HFP/1030/ Y 
1031/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura el sistema de gestión del PRTR

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto Simplificado.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1: Suscrita por CIUDADANO KANE COMUNICACION S.L. Presenta completa la documentación exigida 
en los pliegos. Presenta una oferta económica de 113.135,00 euros IVA incluído.

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

CIUDADANO KANE COMUNICACIÓN S.L.

Criterios evaluables mediante juicio de valor 39,00

Criterios evaluables mediante fórmula matemática 55,00

TOTAL 94,00

Por la empresa  se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).
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La Mesa de Contratación, con fecha 28 de junio de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con 
mejor relación calidad precio la presentada por la empresa CIUDADANO KANE COMUNICACION S.L..

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, la Concejala-Delegada del Departamento de TERRITORIO Y ACCIÓN 
POR EL CLIMA a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
Y DIVULGACIÓN RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA 2030 DE 
VITORIA-GASTEIZ. a la empresa CIUDADANO KANE COMUNICACION S.L., con NIF B01538388,  en la cantidad de 
113.135,00 euros, IVA incluido,y con un plazo de ejecución desde la formalización hasta el 13 de septiembre  de 2022, y con los 
plazos parciales indicados en el punto 1ª de la carátula del PCAP, , en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición.

2. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este 
contrato estarán sujetas al Convenio colectivo de Publicidad.

3. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 10 días naturales a contar desde la notificación de esta resolución. 

4. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

5. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y publicarse en el 
perfil del contratante del órgano de contratación.

6. RECURSOS:

a) Contra este acuerdo, potestativamente, en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente a aquel en  
que se reciba la presente notificación o desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante  
comparecencia electrónica, siempre que el acto de la notificación se haya publicado el mismo dia en el Perfil del contratante del  
órgano de  contratación,   podrá  interponerse  RECURSO  ESPECIAL  EN  MATERIA  DE CONTRATACIÓN,  ante  el  órgano 
administrativo de recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los artículos 44 y siguientes de la LCSP 2017.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el 
plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación.

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a 
lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

7. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el 
plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada 
por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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GAIA: 
 

GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN 
OROKORREAN XEDAPEN-ALDAKETA EGITEKO PROIEKTUA 
ONESTEA, LEHENDIK DAUDEN ERAIKINEN KANPOKO 
ALDEETAN BIZITZEKO MODUKO ESPAZIOAK EGITEA 
AHALBIDETZEKO.  
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA 
POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES 
VIVIDEROS EN EDIFICIOS EXISTENTES. 

 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
A la vista del proyecto de modificación puntual estructural del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para posibilitar la 
ejecución de espacios exteriores vivideros en edificios existentes elaborado por 
los servicios técnicos municipales del Servicio de Planeamiento y Ejecución de 
la Ordenación Urbanística se formulan las siguientes consideraciones:  

 
A la luz de la memoria, el objeto principal de la modificación es determinar y 
regular los criterios y medidas de intervención que posibiliten y garanticen la 
construcción de espacios exteriores vivideros en las viviendas existentes, en las 
que su diseño original no los contemplaba, o aumentar los actualmente 
existentes para mejorar la habitabilidad de las viviendas. 

 
En un primer momento, la modificación de Plan General de Ordenación Urbana 
que figura en el expediente, en la formulación, se titulaba “Modificación 
Estructural Del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para 
Posibilitar la Construcción de Terrazas y Balcones”. Sin embargo, el expediente 
ha sido renombrado a “Modificación Puntual Del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz para posibilitar la ejecución de espacios exteriores 
vivideros en edificios existentes”  en sintonía con la terminología que albergará 
el nuevo Decreto de Estándares Urbanísticos de la CAPV que emplea el término 
“espacios exteriores abiertos”.  
 
El proyecto de modificación de PGOU incluye lo siguiente: 

 Memoria informativa y justificativa. 
 Estudio de viabilidad económica-financiera 
 Memoria Sostenibilidad económica  
 Suspensión de licencias 
 Entrada en vigor 
 Documentación gráfica 
 Documentación complementaria 

o Documento de Evaluación Ambiental 

 



 

o Evaluación de Impacto de Género 
o Evaluación de Impacto Sociolingüístico  
o Participación Ciudadana  
o Resumen Ejecutivo 

 
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo la modificación que obra en el expediente es estructural por cuanto 
afecta a parámetros urbanísticos y al cómputo de la edificabilidad. 
 
De acuerdo con el artículo 27 del Decreto 46/2020 “el ayuntamiento aprobará 
inicialmente el documento de aprobación inicial del plan general y lo someterá a 
información pública, junto con el Estudio Ambiental Estratégico, por el plazo 
mínimo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico publicándose igualmente en el diario o 
diarios de mayor circulación en el término municipal. A efectos meramente 
informativos lo publicará también en su sede electrónica y en los demás medios 
de comunicación que considere pertinentes. Igualmente se notificará la 
aprobación inicial, para su conocimiento e informe, a las administraciones 
públicas con competencias sectoriales, y en el caso de los ayuntamientos 
alaveses también a las juntas administrativas del municipio.”  
 
De acuerdo con el artículo 5.3 del Decreto 46/2020 en los expedientes de 
modificación de planeamiento debe ser expuesto al público un resumen 
ejecutivo. 
 
De acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, las modificaciones de Plan General aprobadas inicialmente deben 
contener el informe preceptivo del Consejo Asesor de Planemiento Municipal. 
Además, de acuerdo con el artículo 109.2 Ley 2/2006 el Consejo Asesor de 
Planemiento conocerá e informará, en todo caso, una vez iniciada la redacción 
técnica del plan general. Atendiendo al artículo 6.11.a del Reglamento del 
Consejo Asesor de Planeamiento de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº 11 de 
26/1/2018) es preceptiva la emisión de informe del Consejo Asesor de 
Planeamiento.  
 
El órgano competente para la aprobación del proyecto de modificación 
estructural del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de 
Vitoria-Gasteiz para posibilitar la ejecución de espacios exteriores vivideros en 
edificios existentes, de acuerdo con el artículo 127.1.c. de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es la Junta de Gobierno 
Local a la que se atribuye la aprobación de los proyectos de instrumentos de 
ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al 
Pleno. 

 
Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de Territorio y Acción 
por el Clima eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Aprobar el proyecto de modificación estructural del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para 

 



 

 

posibilitar la ejecución de espacios exteriores vivideros en edificios 
existentes elaborada por los servicios técnicos municipales del Servicio 
de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística y remitir el 
expediente a la Comisión de Territorio para continuar con su tramitación.  

 
Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2022 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DE 

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
Fdo.: Ana Oregi Bastarrika 
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Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
09:26an. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A.- Tokiko 

Gobernu Batzarrak 2022ko uztailaren 
8an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 161 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 09:26 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 8 de 
julio de 2022 consta de 161 folios. 
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