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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 29 DE  

NOVIEMBRE DE 2022 
 
 
 
 
En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 29 de noviembre 
de 2022, y en una de las salas de la Casa Consistorial, se reúne la Mesa de 
Contratación de este Ayuntamiento con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Presidente de la Mesa:  D. Martín Gartziandia Gartziandia 
      
Vocales: D. Alfredo Barrio Gil 

Dña. Loreto Abaigar Echegoyen 
Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia 
 
 

Secretaria:   Dña. Nieves Díaz de Corcuera Díaz  
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto 
a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1 Y APROBACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DE SOBRES 2 Y 1-2 (acto no público) 
 
 

Los miembros de la Mesa declaran no estar incursos en ninguna de las 
causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
En relación con el expediente 2022/EU_ASER/0076, y en cumplimiento 

del artículo 6.4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, todos los miembros de la Mesa han cumplimentado la 
correspondiente Declaración de Ausencia de conflicto de intereses. 
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Iniciado el acto el Presidente de la Mesa ordena que se proceda a la 
apertura de los sobres presentados por los licitadores, conforme figuran en el 
orden del día, que contienen la documentación a que se refiere el artículo 140 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El resultado 
de la apertura es el siguiente: 

 
 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO DE MUJERES DE ORÍGENES 
DIVERSOS DE LA CASA DE LAS MUJERES DE VITORIA-GASTEIZ 
(2022/CO_ASER/0089. Tipo de licitación: 6.320,83 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 7.684,20 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Alcaldía y Relaciones 
Institucionales, con fecha 24 de noviembre de 2022, se remite informe técnico de 
valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor 
contenidos en los sobres 2 de las licitadoras admitidas al presente procedimiento. 
 
La empresa PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. queda 
EXCLUIDA de la licitación por no presentar la titulación específica exigida por 
el pliego técnico para el personal propuesto a la ejecución del contrato. La 
empresa MUNDUZ MUNDU KOOPERATIBA DE INICIATIVA SOCIAL. 
queda EXCLUIDA de la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de 
puntuación necesaria para continuar en el proceso (32,50 puntos), habiendo 
obtenido 29,00 puntos. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa en el 
proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 

 

2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA 
REPARACIÓN DEL ASFALTO DETERIORADO EN EL PARQUE DE 
BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
(2022/CO_SOBR/0053. Tipo de licitación: 106.375,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 128.713,75 euros. Clasificación empresarial: no se 
exige. Opcional: I-1-1) 
 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil del Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi, tratándose de un procedimiento abierto 
simplificado de sobre único, en la parte pública de la presente sesión se procederá a 
la apertura de los sobres de las licitadoras admitidas, verificándose en dicho 
momento que se ha presentado por dichas licitadoras la declaración responsable 
exigida por el art. 159.4 c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las 
correspondientes ofertas económicas. 
 
 
3º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO PARA OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE 
PAVIMENTO Y TECHOS FALSOS DE GIMNASIOS A Y B EN EL 
CENTRO CÍVICO LAKUA 03 (2022/CO_SOBR/0047. Tipo de licitación: 
126.581,35 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 153.163,43 euros. 
Clasificación empresarial: no se exige. Opcional: C-6-1.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, con fecha 21 
de noviembre de 2022, se remite informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los sobres 2 de las 
licitadoras admitidas al presente procedimiento. 
 
En la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 15 de noviembre de 
2022, la empresa ETXAJAUN XXI, S.L. quedó EXCLUIDA por haber 
presentado en un único soporte digital la información relativa a los sobres 1-2 y 3 
correspondientes a la presente licitación. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
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Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3. 
 
 
4º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO DE 
CUATRO CAMPOS DE FÚTBOL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ (ADURTZA, ADURTZABAL, ARRIAGA Y ABETXUKO) 
(2022/CO_SOBR/0045. Tipo de licitación: 198.454,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 240.129,34 euros. Clasificación empresarial: no se 
exige. Opcional: I-1-2.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, con fecha 21 
de noviembre de 2022, se remite informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los sobres 2 de las 
licitadoras admitidas al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que 
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus 
sobres 3. 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVO EN MEDIO 
ABIERTO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN “HURBIL” (2022/CO_ASER/0094. Tipo de licitación: 
113.727,76 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 125.100,54 euros.  
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE ÁLAVA. 

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

documento DEUC debidamente cumplimentado. 
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Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se 
procederá a la apertura del sobre 2 de la licitadora admitida 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA TRABAJOS 
DE CIERRE DE LOS CEMENTERIOS DE SANTA ISABEL Y EL 
SALVADOR EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 
(2022/CO_SSER/0056. Tipo de licitación: 23.140,50 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 28.000,00 euros.) 
 
 
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil del Contratante de la Plataforma de 
Contratación Pública de Euskadi, tratándose de un procedimiento abierto 
simplificado de sobre único, en la parte pública de la presente sesión se procederá a 
la apertura de los sobres de las licitadoras admitidas, verificándose en dicho 
momento que se ha presentado por dichas licitadoras la declaración responsable 
exigida por el art. 159.4 c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las 
correspondientes ofertas económicas. 
 
 
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2, 3 Y SOBRES ÚNICOS (acto 
público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 2 de los procedimientos abiertos, sobres 3 de los 
procedimientos abiertos y abiertos simplificados de doble sobre y sobres únicos 
de los procedimientos abiertos simplificados de sobre único. 
 
  Sin más intervenciones al respecto, el Presidente de la Mesa continúa con 
las lecturas y aperturas previstas en el orden del día para el acto público de la 
Mesa de Contratación. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SECRETARÍA TÉCNICA PARA 
LA GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO DE MUJERES DE 
ORÍGENES DIVERSOS DE LA CASA DE LAS MUJERES DE VITORIA-
GASTEIZ (2022/CO_ASER/0089. Tipo de licitación: 6.320,83 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 7.684,20 euros.) 
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Alcaldía y Relaciones Institucionales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- HEGOALDETIK ENARAK, KOOP. ELK. 
TXIKIA 

54,00 puntos 

Plica nº 2.- PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.L. EXCLUIDA 

Plica nº 3.- MUNDUZ MUNDU KOOPERATIBA DE 
INICIATIVA SOCIAL 

29,00 puntos 
EXCLUIDA 

 
- Plica nº 1: Suscrita por HEGOALDETIK ENARAK, KOOP. ELK. TXIKIA. 

Presenta su oferta por importe de  6.320,83 euros, IVA excluido. 
- Plica nº 2: Suscrita por PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS, 

S.L. Esta licitadora EXCLUIDA de la licitación por no presentar la titulación 
específica exigida por el pliego técnico para el personal propuesto a la ejecución 
del contrato. No se procede a la apertura de su sobre 3. 

- Plica nº 3: Suscrita por MUNDUZ MUNDU KOOPERATIBA DE 
INICIATIVA SOCIAL. Esta licitadora queda EXCLUIDA de la licitación por 
no alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el 
proceso (32,50 puntos), habiendo obtenido 29,00 puntos. No se procede a la 
apertura de su sobre 3. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales, a fin de que 
emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de 
Condiciones, los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la 
presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de 
selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 

 

2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA 
REPARACIÓN DEL ASFALTO DETERIORADO EN EL PARQUE DE 
BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
(2022/CO_SOBR/0053. Tipo de licitación: 106.375,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 128.713,75 euros. Clasificación empresarial: no se 
exige. Opcional: I-1-1) 
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- Plica nº 1: Suscrita por YÁRRITU, S.A. Presenta en su sobre único declaración 
responsable debidamente cumplimentada. Presenta su oferta por importe de 
69.143,75 euros, IVA excluido, lo que supone una baja del 35%. 

- Plica nº 2: Suscrita por ASFALTIA, S.L. Presenta en su sobre único declaración 
responsable debidamente cumplimentada. Presenta su oferta por importe de 
61.697,50 euros, IVA excluido, lo que supone una baja del 42% 

- Plica nº 3: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 
BALGORZA, S.A. Presenta su oferta por importe de 61.825,15 euros, IVA 
excluido, lo que supone una baja del 41,88%: 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación 
Digital – Mantenimiento de Edificios Municipales, a fin de que emitan informe 
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de adjudicación 
del contrato. 
 
 
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA OBRAS DE 
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO Y TECHOS FALSOS DE GIMNASIOS 
A Y B EN EL CENTRO CÍVICO LAKUA 03 (2022/CO_SOBR/0047. Tipo de 
licitación: 126.581,35 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 153.163,43 
euros. Clasificación empresarial: no se exige. Opcional: C-6-1.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 1-2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Administración Municipal y Transformación Digital – Mantenimiento de 
Edificios Municipales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- ETXAJAUN XXI, S.L. EXCLUIDA 

Plica nº 2.- DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, 
S.L. 

25,00 puntos 
 

Plica nº 3.- ZAMAKOA, S.A. 25,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por ETXAJAUN XXI, S.L. En la sesión de la Mesa de 

Contratación celebrada el día 15 de noviembre de 2022, esta licitadora quedó 
EXCLUIDA por haber presentado en un único soporte digital la información 
relativa a los sobres 1-2 y 3 correspondientes a la presente licitación. No se 
procede a la apertura de su sobre 3. 

- Plica nº 2: Suscrita por DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
Presenta su oferta en las siguientes condiciones: 

- Precio del contrato: 113.750,00 euros IVA excluido, lo que supone una 
baja del 10,13%. 



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 Nieves Díaz de Corcuera Díaz (Secretaria de la Mesa de Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) NNBN42C26MTSOVAJZL443QBXI4 Data eta Ordua
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- Incremento del plazo de garantía: 2 años más. 
- Plica nº 3: Suscrita por ZAMAKOA, S.A. Presenta su oferta en las siguientes 

condiciones: 
- Precio del contrato: 116.176,36 euros IVA excluido, lo que supone una 

baja del 8,22%. 
- Incremento del plazo de garantía: 2 años más 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 
– Mantenimiento de Edificios Municipales, a fin de que emitan informe valorando, 
de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los criterios de 
adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente contratación con el 
fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de adjudicación del contrato. 
 
 
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA 
SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO DE CUATRO CAMPOS DE FÚTBOL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (ADURTZA, 
ADURTZABAL, ARRIAGA Y ABETXUKO) (2022/CO_SOBR/0045. Tipo 
de licitación: 198.454,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 240.129,34 
euros. Clasificación empresarial: no se exige. Opcional: I-1-2.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 1-2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Administración Municipal y Transformación Digital – Mantenimiento de 
Edificios Municipales, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- INELCO, S.L. 25,00 puntos 

Plica nº 2.- MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A. 25,00 puntos 
 

Plica nº 3.- ETRA NORTE, S.A. 24,00 puntos 

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

condiciones: 
- Precio del contrato: 125.025,54 euros IVA excluido, lo que supone una 

baja del 37%. 
- Mejora del rendimiento de los equipos: Se adjunta Anexo I a la 

presente Acta. 
- Plazo de garantía: Total de 3 años. 

- Plica nº 2: Suscrita por MONTAJES ELÉCTRICOS ELCA, S.A. Presenta su 
oferta en las siguientes condiciones: 

- Precio del contrato: 116.829,87 euros IVA excluido, lo que supone una 
baja del 41,13%. 



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 Nieves Díaz de Corcuera Díaz (Secretaria de la Mesa de Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) NNBN42C26MTSOVAJZL443QBXI4 Data eta Ordua
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- Mejora del rendimiento de los equipos: Se adjunta Anexo II a la 
presente Acta. 

- Plazo de garantía: Total de 3 años. 
- Plica nº 3: Suscrita por ETRA NORTE, S.A. Presenta su oferta en las siguientes 

condiciones: 
- Precio del contrato: 127.662,98 euros IVA excluido, lo que supone una 

baja del 35,67%. 
- Mejora del rendimiento de los equipos: Se adjunta Anexo III a la 

presente Acta. 
- Plazo de garantía: Total de 3 años. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 
– Mantenimiento de Edificios Municipales, a fin de que emitan informe valorando, 
de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los criterios de 
adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente contratación con el 
fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de adjudicación del contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA 
 
 
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVO EN MEDIO 
ABIERTO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN “HURBIL” (2022/CO_ASER/0094. Tipo de licitación: 
113.727,76 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 125.100,54 euros.  
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE ÁLAVA. 

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

del sobre 2 de la licitadora. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los 
Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e 
Infancia, a fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los 
Pliegos de Condiciones, los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de 
valor que rigen la presente contratación. En el momento en que dicha valoración sea 
remitida a la Mesa de Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a 
la apertura de los sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
 
 



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 Nieves Díaz de Corcuera Díaz (Secretaria de la Mesa de Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) NNBN42C26MTSOVAJZL443QBXI4 Data eta Ordua
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DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA TRABAJOS 
DE CIERRE DE LOS CEMENTERIOS DE SANTA ISABEL Y EL 
SALVADOR EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 
(2022/CO_SSER/0056. Tipo de licitación: 23.140,50 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 28.000,00 euros.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por ANAIAK APLISERVICIOS, S.L. Presenta en su sobre 

único declaración responsable debidamente cumplimentada. Presenta su oferta 
por importe de 22.388,43 euros, IVA excluido, lo que supone una baja del 
3,25%. 

- Plica nº 2: Suscrita por MAKE-LAN, S.L. Presenta en su sobre único declaración 
responsable debidamente cumplimentada. Presenta su oferta por importe de 
17.123,97 euros, IVA excluido. 

- Plica nº 3: Suscrita por LAM MEDIOAMBIENTE, S.L. Presenta en su sobre 
único declaración responsable debidamente cumplimentada. Presenta su oferta 
por importe de 19.228,00 euros, IVA excluido. 

- Plica nº 4: Suscrita por GASTEIZ VIGILANCIA, S.L.U. En su sobre único no 
presenta declaración responsable debidamente cumplimentada. Los miembros de 
la Mesa acuerdan que se le requiera subsanación. Presenta su oferta por importe 
de 19.256,15 euros, IVA excluido. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, a fin de que emitan 
informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, 
los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de adjudicación 
del contrato. 
 
 
ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO (acto no público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
1º.- Propuesta de selección de la oferta mejor relación calidad-precio para el 
contrato de Servicio de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de vía 
pública al Depósito Municipal y señalización en horario nocturno en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz (2022/CO_ASER/0056. Tipo de 
licitación: 74.550,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 90.205,50 euros. 
Clasificación empresarial: no se exige. Opcional: Q-Q2-2.) (Procedimiento 
abierto) 



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 Nieves Díaz de Corcuera Díaz (Secretaria de la Mesa de Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) NNBN42C26MTSOVAJZL443QBXI4 Data eta Ordua
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO a la empresa PALETA, S.L., por un importe total de 85.910,00 euros, 
IVA incluido, con un precio unitario de 122,72 euros, IVA incluido, habiendo 
obtenido un total de 100,00 puntos. El plazo de duración del contrato es de 12 
MESES. Existe posibilidad de prórroga de un año de duración. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
2º.- Propuesta de selección de la oferta mejor relación calidad-precio para el 
contrato de Adquisición y despliegue de herramientas para la gestión de la 
ciberseguridad, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU 
(2022/EU_ASER/0076. Tipo de licitación: 128.925,62 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 156.000,00 euros. Clasificación empresarial: no se exige. 
Opcional: V – 3 y/o 5 – 2.) (Procedimiento abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO a la empresa ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD, S.L., por un importe 
de 110.953,54 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 89,90 puntos. 
El plazo de ejecución del contrato contempla los siguientes plazos parciales: 
Herramienta SIEM y servicios externos SOC: 14 MESES, Implantación de 
LUCÍA y revisión del proceso de gestión de ciberincidentes: 6 SEMANAS, e 
Implantación de la herramienta microCLAUDIA: 6 SEMANAS. No existe 
posibilidad de prórroga. 
 
 
3º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Servicio de mantenimiento del equipamiento de comunicaciones 
(2022/CO_ASER/0093. Tipo de licitación: 66.322,31 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 80.250,00 euros. Clasificación empresarial: no se exige. 
Opcional: V-4-1.) (Procedimiento Abierto) 
 
 



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 Nieves Díaz de Corcuera Díaz (Secretaria de la Mesa de Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) NNBN42C26MTSOVAJZL443QBXI4 Data eta Ordua
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO a la empresa AXIANS ACUNTIA, S.A.U., por un importe de 
79.068,54 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 70,77 puntos. El 
plazo de ejecución del contrato es de 3 AÑOS, a contar desde la fecha de 
formalización del mismo. No proceden prórrogas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
4º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Obras de reforma de las calles Nueva Fuera y Abrevadero en Vitoria-
Gasteiz (2022/EU_AOBR/0009. Tipo de licitación: 994.953,30 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 1.203.893,49 euros. Clasificación empresarial: 
obligatoria: G-6-4.) (Procedimiento abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO a la empresa PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 
BALGORZA, S.A., por un importe de 1.173.073,82 euros, IVA incluido, 
habiendo obtenido un total de 48,96 puntos. El plazo de duración del contrato es 
de 6 MESES, a contar desde la fecha que se fije en el Acta de Comprobación de 
Replanteo. No procede prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
5º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato 
de Patrocinio pulicitario Mazoka – Marrazki Azoka / Mercado de dibujo e 
ilustración, edición 2022 (2022/CO_NSER/0037. Tipo de licitación: 40.495,87 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 49.000,00 euros.) (Procedimiento 
Negociado Sin Publicidad) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-
PRECIO a la empresa MARTA CASTRO DEHESA, por un importe de 
49.000,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato es desde el 16 
al 18 de diciembre de 2022, ambos incluidos. No procede prórroga. 
 
 
 



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 Nieves Díaz de Corcuera Díaz (Secretaria de la Mesa de Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) NNBN42C26MTSOVAJZL443QBXI4 Data eta Ordua
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ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN (acto no público) 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
1º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Renovación de la suscripción 
software Liferay DXP (2022/CO_SSUM/0051. Tipo de licitación: 86.776,00 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 105.000,00 euros.) (Procedimiento 
Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa RICOH SPAIN IT SERVICES, S.L.U., por un 
importe de 98.051,71 euros, IVA y gastos incluidos, habiendo obtenido una 
puntuación de 100,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato es de 36 
MESES, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026. No 
procede prórroga. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
2º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Obras de ampliación de la 
calzada en la Calle Tanis Aguirrebengoa (2022/CO_SOBR/0038. Tipo de 
licitación: 121.402,24 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 146.896,71 
euros. Clasificación empresarial: no se exige. OpcionalG-4-1.)) (Procedimiento 
Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN a la empresa PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 
BALGORZA, S.A., por un importe de 132.148,28 euros, IVA incluido, 
habiendo obtenido una puntuación de 35,00 puntos. El plazo de ejecución del 
contrato es de 3 MESES, contadas a partir de la fecha que se fije en el Acta de 
Comprobación de Replanteo. No procede prórroga. 
 
 



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 Nieves Díaz de Corcuera Díaz (Secretaria de la Mesa de Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) NNBN42C26MTSOVAJZL443QBXI4 Data eta Ordua

Fecha y hora 07/12/2022 15:08:31

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 14/14

NNBN42C26MTSOVAJZL443QBXI4

  MESA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                                                    29 de noviembre de 2022 
  
 

 
                   
 

 14

ASUNTO 6.- OTROS ASUNTOS 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
 
1º.- Escrito de alegaciones presentado por la UTE FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, S.A. – IBERDROLA CLIENTES, S.A. al expediente de 
Gestión del suministro energético de electricidad, optimización y 
mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones eléctricas en 52 
edificios municipales (2022/CO_ASUM/0011. Tipo de licitación: 19.974.002,49 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 24.168.543,00 euros.) (Procedimiento 
Abierto) 
 
 
En relación con este asunto, los miembros de la Mesa acuerdan, por unanimidad, 
INADMITIR las alegaciones por no ser el momento procedimental pertinente, 
sin perjuicio de los recursos que procedan contra la adjudicación realizada por la 
Junta de Gobierno Local el día 25 de noviembre de 2022. 
 
 
ASUNTO 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No hay ruegos y preguntas. 
 
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por 
finalizada la reunión a las 12:40 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 
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