
TOKIKO GOBERNU

BATZARRA

JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL

OHIKO BILKURA

DATA: 2022ko urriaren 7an, ostirala

ORDUA: 08:00.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: viernes, 7 de octubre de 2022

HORA: 08:00.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

1- 2022ko irailaren 29an eta 30ean

egindako bilkuren aktak irakurri eta

onestea.

1- Lectura y aprobación de las actas de

las sesiones celebradas los días 29 y 30

de septiembre de 2022.

ALKATETZAREN ETA

ERAKUNDE HARREMANEN

SAILA

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA

Y RELACIONES

INSTITUCIONALES

2- (2022/CO_ASER/0061) Gazteei

aholkularitza psikologikoa emateko

Psicoasesoria zerbitzuko kontratua

esleitzea. 122.942,00 euro.

2- (2022/CO_ASER/0061) Adjudicación

del contrato de Psicoasesoría, servicio

de asesoría psicológica para personas

jóvenes. 122.942,00 euros.

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA

ERALDAKETA DIGITALAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

3- (2020/CO_ASER/0010) Gasteizko

udalaren posta zerbitzuetarako kontratua

luzatzea. 1. lotea (jakinarazpenak eta

gutun ziurtatuak). 1.367.032,69 euro.

3- (2020/CO_ASER/0010) Prórroga del

contrato de los servicios postales del

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lote

1 (notificaciones y cartas certificadas).

1.367.032,69 euros.

4- (2020/CO_ASER/0010) Gasteizko

udalaren posta zerbitzuetarako kontratua

luzatzea. 2. lotea (gutun arruntak).

222.118,31 euro.

4- (2020/CO_ASER/0010) Prórroga del

contrato de los servicios postales del

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lote

2 (cartas ordinarias). 222.118,31 euros.

5- (2022/CO_SSUM/0051) Liferay DXP

softwareko harpidetza berri tzeko

kontratazio-dosierra onestea. 105.000,00

euro.

5- (2022/CO_SSUM/0051) Aprobación

del expediente de contratación de la

renovación de de la  suscripción

Software Liferay DXP. 105.000,00

euros.



MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

MOVILIDAD Y ESPACIO

PÚBLICO

6- (2021/CO_ASER/0062) Gasteizko

espazio publikoko arrapalak, eskailerak

eta igogailuak berme osoz mantentzeko

kon t r a tuko  u r t eko  zenba tekoak

egok i t zea .  181 .890 ,01  eu ro .

6- (2021/CO_ASER/0062) Reajuste de

anua l idades  en  e l  con t ra to  de l

mantenimiento, con garantía total, de

instalaciones elevadoras (rampas,

escaleras y ascensores) en el espacio

público de Vitoria-Gasteiz. 181.890,01

euros.

7- (2022/CO_ASER/0084). Gasteizko

berdeguneak eta hiriko zuhaitzak onik

zaintzeko lanak egiteko kontratazio-

dosierra onestea. 17.991.709,79 euro.

7- (2022/CO_ASER/0084) Aprobación

del expediente de contratación de los

trabajos de conservación de los espacios

verdes y arbolado urbano de Vitoria-

Gasteiz. 17.991.709,79 euros.

GIZARTE POLITIKAK,

ADINEKOAK ETA HAURREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIALES, PERSONAS MAYORES

E INFANCIA

8 -

(2020/CO_ASER/0011)Adinekoentzako

 zentro soziokulturaletan mendekotasuna

prebenitzeko, autonomia sustatzeko eta

gizartean parte hartzeko programak,

zerbitzuak eta ekintzak bideratzeko

kontratua luzatzea. 3.326.782,80 euro.

8- (2020/CO_ASER/0011) Prórroga del

contrato de prestación de programas,

servicios y actuaciones de prevención de

la dependencia, promoción de la

autonomía y participación social en los

centros socioculturales de mayores.

3.326.782,80 euros.

9- (2020/CO_ASER/0034) Pausoka

programa —haurren babesgabetasuna

dela eta ikerketa eta ebaluazio aldian

dauden familiei laguntza psikologikoa

e t a  h e z k u n t z a k o a  e m a t e k o a —

gauzatzeko kontratua aldatzea. 4.219,41

euro.

9- (2020/CO_ASER/0034) Modificación

del contrato del desarrollo del programa

Pausoka, de apoyo psicoeducativo para

familias en investigación y evaluación

por desprotección infantil. 4.219,41

euros.

10- (2021/CO_ASER/0079) F. Xabier

Landaburuko eta Zabalganeko gizarte

eta heziketarako zentroak kudeatzeko

kont ra tua  luza tzea .  1 .  mul tzoa .

155 .160 ,00  euro .

10- (2021/CO_ASER/0079) Prórroga

del contrato de la gestión de los centros

socioeducativos Francisco Javier

Landaburu y Zabalgana.  Lote 1.

155.160,00 euros.



11- (2021/CO_ASER/0079) F. Xabier

Landaburuko eta Zabalganeko gizarte-

eta heziketa-zentroak kudeatzeko

kont ra tua  luza tzea .  2 .  mul tzoa .

155 .160 ,00  euro .

11- (2021/CO_ASER/0079) Prórroga

del contrato de la gestión de los centros

socioeducativos Francisco Javier

Landaburu y Zabalgana.  Lote 2.

155.160,00 euros.

12- AMAPASE - Banandutako gurasoen

Arabako elkartearekiko lankidetza-

hitzarmena, “gurasotasun positiboa eta

dolua” programa garatzeko (2022.

urtea). 15.000,00 euro.

12- Convenio de colaboración con la

Asociación Alavesa de Madres y Padres

Separados (AMAPASE),  para el

desarrollo del programa "Parentabilidad

positiva y duelo", año 2022. 15.000,00

euros.

OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA

1 3 -  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 Orokorreko garai

bateko Ospitale Militarraren Etxadiko

(MOA) Plan Bereziko 2. eta 3. lursailen

jabari emakidarako deialdia onestea,

unibertsitate-egoitza jar dadin.

13- Aprobación de la convocatoria para

el otorgamiento de una concesión

demanial sobre las parcelas 2 y 3 del

Plan Especial de la Manzana del antiguo

Hospital Militar, MOA 2-18 del Plan

General de Ordenación Urbana del

Municipio de Vitoria-Gasteiz, con

destino a residencia universitaria.

14- Euskadiko Hiriburuaren hiribideko

10.eko babes ofizialeko etxebizitza bat

lehentasunez erosteko zein atzera

eskuratzeko eskubideari uko egitea.

14- Renuncia al ejercicio del derecho de

tanteo y retracto sobre la vivienda de

protección oficial identificada como

Avenida Capital de Euskadi, 10.

LEGE AHOLKULARITZA ASESORÍA JURÍDICA



15-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

bideratzea, 273/22 administrazioarekiko

auzi-errekurtsoan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- Ejercicio de acciones de defensa del

A y u n t a m i e n t o  e n  e l  r e c u r s o

Contencioso-Administrativo PO 273/22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

bideratzea, 283/22 administrazioarekiko

auzi-errekurtsoan.

16- Ejercicio de acciones de defensa del

A y u n t a m i e n t o  e n  e l  r e c u r s o

Contencioso-Administrativo PO 283/22.

 

 

Vitoria-Gasteizen,2022ko urriaren 5ean

Vitoria-Gasteiz,5 de octubre de 2022

 

 

 

 

 

BATZARBURUA

EL PRESIDENTE



GAI-ZERRENDATIK

KANPO

FUERA DEL ORDEN DEL

DÍA

ALKATETZAREN ETA

ERAKUNDE HARREMANEN

SAILA

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA

Y RELACIONES

INSTITUCIONALES

1-  (2022/CO_NSER/0030)  ZAZ

abeslariaren emanaldia kontratatzeko

kalitate-prezio erlazio onena duen

eskaintza aukeratzea. 188.099,34 euro.

1- (2022/CO_NSER/0030) Selección de

la oferta con mejor relación calidad-

precio del contrato de la actuación de la

cantautora ZAZ. 188.099,34 euros.

KIROLA ETA OSASUNAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y

SALUD

2- Arabako Foru Aldundiarekin eta

Espainiako Saskibaloi Federazioarekin

l a n k i d e t z a - h i t z a r m e n a ,  E n d e s a

emakumeen ligako superkoparako

(2022/2023 denboraldia). 62.500,00

euro.

2- Convenio de colaboración con la

Diputación Foral  de Álava y la

Federación Española de Baloncesto,

para el desarrollo de la supercopa liga

f e m e n i n a  E n d e s a  ( t e m p o r a d a

2 0 2 2 / 2 0 2 3 ) .  6 2 . 5 0 0 , 0 0  e u r o s .

HEZKUNTZA ETA KULTURAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA

3- (2021/CO_ASER/0132) Liburutegi

sareko zerbitzua emateko kontratua

aldatzea. 150.000,00 euro.

3- (2021/CO_ASER/0132) Modificación

del contrato de la prestación del servicio

de la red de bibliotecas. 150.000,00

euros.

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

MOVILIDAD Y ESPACIO

PÚBLICO



4- (2018/CO_AOBR/0014) Opacua SA

enpresaren ordezkariak Tokiko Gobernu

Batzarraren 2022ko abuztuaren 4ko

e r a b a k i a r e n  a u r k a  j a r r i t a k o

berraztertzeko errekurtsoa ebaztea.

Erabaki hori Gasteizko hiriguneko bide

publikoak mantentzeko, kontserbatzeko,

konpontzeko eta hobetzeko obra-

kontratuaren luzapenari buruzkoa da. 2.

multzoa.

4- (2018/CO_AOBR/0014) Resolución

del recurso de reposición interpuesto por

el representante de la empresa Opacua

S.A. contra el acuerdo de la Junta de

Gobierno Local, de 4 de agosto de 2022,

sobre la prórroga del contrato de obras

de mantenimiento,  conservación,

reparación y mejora de las vías públicas

pertenecientes al casco urbano de

Vitoria-Gasteiz. Lote 2.

5- (2018/CO_AOBR/0014) Opacua SA

enpresaren ordezkariak Tokiko Gobernu

Batzarraren 2022ko abuztuaren 4ko

e r a b a k i a r e n  a u r k a  j a r r i t a k o

berraztertzeko errekurtsoa ebaztea.

Erabaki hori Gasteizko hiriguneko bide

publikoak mantentzeko, kontserbatzeko,

konpontzeko eta hobetzeko obra-

kontratuaren luzapenari buruzkoa da. 5.

multzoa.

5- (2018/CO_AOBR/0014) Resolución

del recurso de reposición interpuesto por

el representante de la empresa Opacua

S.A. contra el acuerdo de la Junta de

Gobierno Local, de 4 de agosto de 2022,

sobre la prórroga del contrato de obras

de mantenimiento,  conservación,

reparación y mejora de las vías públicas

pertenecientes al casco urbano de

Vitoria-Gasteiz. Lote 5.

6- (2022/CO_SOBR/0033) Zuhaitzak

hobetzeko azpiegitura berdeko obrak

kontra ta tzeko dosier ra  a ldatzea ,

auzoetako zuhai tzak kudeatzeko

planaren barruan.

6 -  ( 2 0 2 2 / C O _ S O B R / 0 0 3 3 )

Modificación del contrato de las obras

de infraestructura verde para mejora del

arbolado, dentro del plan de gestión de

arbolado de los barrios.

EKONOMIA SUSTAPENA,

ENPLEGUA, MERKATARITZA

ETA TURISMOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA,

EMPLEO, COMERCIO Y

TURISMO

7 -  L a n b i d e  -  E u s k a l  E n p l e g u

Zerbitzuarekiko lankidetza-hitzarmena,

Gasteizko udalak entitate laguntzaile

g i s a  j a rdun  dezan  ek in t za i l e e i

laguntzeko deialdian (2022ko urtea).

7- Convenio de colaboración con

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

para que el Ayuntamiento de Vitoria-

G a s t e i z  a c t ú e  c o m o  e n t i d a d

colaboradora en la convocatoria de

ayudas de ayudas de apoyo a personas

emprendedoras, año 2022.



8- (2022/CO_ASER/0018) Gasteiz

turismo eta biltzarretarako helmuga gisa

kokatzeko publizitate-txertaketak

planifikatu eta gauzatzeko agentziarako

kontratua esleitzea. 79.999,98 euro.

8- (2022/CO_ASER/0018) Adjudicación

del contrato de la agencia para planificar

y ejecutar inserciones publicitarias para

posicionar Vitoria-Gasteiz como destino

turístico y congresual. 79.999,98 euros.

LURRALDEA ETA KLIMAREN

ALDEKO EKINTZAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL

CLIMA

9- Gasteizko HAPO Armentia menpeko

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

berrikusteko plan partzialaren hasierako

onespena emateko erabakiaren aurka

aurkeztutako alegazioak ebaztea, eta

udalbatzari helaraztea behin-behineko

onespeneko agiria.

9- Resolución de las alegaciones

presentadas al acuerdo de aprobación

inicial de la revisión parcial del Plan

General de Vitoria-Gasteiz en la Entidad

Local Menor de Armentia y elevación al

Pleno del documento de aprobación

provisional.



 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022ko URRIAREN 7an EGINDAKO OHIKO 
BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2022 

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE: 

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna. 

ZINEGOTZIAK / CONCEJALES: 

D.ª Ana Oregi Bastarrika andrea 
D.ª Maider Etxebarria García andrea 
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna 
D. Jon Armentia Fructuoso jauna 
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea 
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna 

ZINEGOTZI IDAZKARIA / CONCEJAL SECRETARIO: 

D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2022ko urriaren 7an, 08:05ak 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. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Gutiérrez 

Ondarza andrea, zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
Ondoren, honako gai hauek 

aztertu dira: 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
08:05 horas del día 7 de octubre 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. 

 
No asiste la Sra. Gutiérrez 

Ondarza, que justifica la ausencia. 
 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 

 



 

 

 
1. GAIA 
ASUNTO Nº 1 
 
 
GAIA: 
 

2022KO IRAILAREN 29AN ETA 30EAN EGINDAKO BILKUREN 
AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 29 Y 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022. 
 

2022ko irailaren 29an eta 
30ean 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 29 y 30 de 
septiembre 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) XMGILBDUVIS5U4NZRMOP3H7NKE Data eta Ordua

Fecha y hora 24/09/2022 17:14:12

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea
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Kontratazio-dosierra esleitzeko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de adjudicación del expediente de contratación

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0061 23/09/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO AKORDIO-PROPOSAMENA: Psicoasesoría, Servicio 
de Asesoría psicológica para personas jóvenes.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
Psicoasesoría,  Servicio  de  Asesoría  psicológica  para  personas  
jóvenes.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Con fecha 10 de junio de 2022 por la Junta de Gobierno Local se aprobó el expediente de contratación del servicio de asesoría 
psicológica para personas jóvenes, Psicosesoría.
El presupuesto aprobado al efecto es de 148.759,84 euros, IVA incluido.

El plazo de ejecución es desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, con la posibilidad de 2 prórrogas  
anuales adicionales al contrato inicial.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

-         Plica nº1: HAZGARRI S.COOP. Presenta una oferta económica de 122.942 euros, exentos de IVA. 

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

 
Criterios de valoración. SOBRE 2 Puntuación

1.- Proyecto presentado: Hasta 20 puntos

Propuesta metodológica acorde al  proyecto descrito. Coherencia con los objetivos planteados y 
concreción en la metodología (Hasta 7 puntos).

6

Adecuación del proyecto a las necesidades del colectivo para el que va dirigido (Hasta 5 puntos). 5

Herramientas de seguimiento y evaluación que se proponen. (Hasta 3 puntos). 2,5

Propuesta de charlas de sensibilización. (Hasta 3 puntos). 2

Propuesta para la creación de contenidos en los perfiles  en las  redes sociales del  Servicio de 
Juventud (Hasta 2 puntos).

2

2.- Recursos humanos: Hasta 8 puntos

Titulaciones académicas y experiencia profesional tanto psicológica como pedagógica, atención al 
público en otros idiomas que no sean los oficiales en la CAV (Hasta 4 puntos).

4

u0120012
Cuadro de texto
2. GAIAASUNTO Nº 2



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) XMGILBDUVIS5U4NZRMOP3H7NKE Data eta Ordua
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Propuesta  de  equipo  de  trabajo,  organización  y  distribución  de  tareas  y  horarios,  gestión  de 
sustituciones (Hasta 4 puntos).

3

Total valoración juicio de valor. SOBRE 2 24,5

 

SOBRE 3: Oferta económica. Máximo 12 puntos
Presupuesto base de licitación: 148.759,84 EUR, IVA incluido (122.942,02 euros más 25.817,82 euros correspondientes al 21% 
de IVA)
Oferta de HAZGARRI S.COOP.: 122.942,00 euros (exento de IVA). Baja: 0%

Puntuación de HAZGARRI S.COOP.: 0 puntos

RESUMEN VALORACIÓN SOBRES 2 Y 3:
  

SOBRES PUNTUACIÓN.HAZGARRI S.COOP.: 

Sobre 2 24,5

Sobre 3. Oferta económica 0

Total HAZGARRI S.COOP. 24,5

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 16 de septiembre 2022 y previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó 
como oferta con mejor relacion calidad precio a la presentada por la empresa HAZGARRI S.COOP.

Por la empresa HAZGARRI S.COOP. 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 ALCALDIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES  a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de Psicoasesoría, Servicio de Asesoría psicológica para personas jóvenes a la empresa HAZGARRI 
S.COOP., con NIF F01263227,  en la cantidad de 122.942,00 €, exentos de IVA , con un plazo de ejecución de 24 meses, desde 
el 1 de enero de 2023, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición:
-año  2023:  61.471 euros condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida  0116.2371.22775  del 
ejercicio 2023.
-año  2024:   61.471  euros  condicionados  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  la  partida 
0116.2371.22775.0116.2371.22775 del ejercicio 2024.

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 ALCALDIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES (enviar por email a zperez@vitoria-
gasteiz.org)  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 ALCALDIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES  (zperez@vitoria-gasteiz.org ) 
, de conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la 
relación de subcontratistas redactada conforme al Anexo XI del citado pliego.

mailto:zperez@vitoria-gasteiz.org
mailto:zperez@vitoria-gasteiz.org
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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 email 
indicado, 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. 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.



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) XMGILBDUVIS5U4NZRMOP3H7NKE Data eta Ordua

Fecha y hora 24/09/2022 17:14:12

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 4/4

XMGILBDUVIS5U4NZRMOP3H7NKE

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

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

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 propio de la Cooperativa (Reglamento de Régimen Interno de la Cooperativa).

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.

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:

2020/CO_ASER/0010/L1/PROR1 22/09/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATU  HONEN  LUZAPEN-DOSIER  HAU ONARTZEKO 
AKORDIO-PROPOSAMENA:  GASTEIZKO  UDALA 
POSTAZERBITZUA.  LOTE  1  JAKINARAZPEAK  ETA  GUTUN 
ZIURTATUAK..

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE  PRÓRROGA  DE  SERVICIOS  POSTALES  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-GASTEIZ  LOTE  1 
NOTIFICACIONES Y CARTAS CERTIFICADAS.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA DE ACUERDO

Por  Acuerdo de  la Junta  de  Gobierno Local  con fecha  28 de febrero de  2020, se  aprobó la iniciación del  expediente  de 
contratación  SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ para el período de ejecución 24 meses, 
conforme al pliego de condiciones administrativas y técnicas incorporadas al expediente. Llevado a cabo el procedimiento de 
selección del contratista, tuvo lugar la adjudicación de  SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
LOTE 1 NOTIFICACIONES Y CARTAS CERTIFICADAS a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA, 
con NIF A83052407, en la cantidad de 2.634.065,38, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos años del 1 de diciembre de 
2020 al 30 de noviembre de 2022, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2020.

Asimismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz celebrado el 29 de octubre de 
2.021, se  acordó la  modificación de  dicho lote  1  NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y CARTAS CERTIFICADAS del  
contrato para la prestación de servicios postales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, incrementando el mismo en 100.000 
euros

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado en el expediente, el contrato podrá ser prorrogado anualmente 
hasta un máximo de dos prórrogas, con la finalidad de reiterar las prestaciones objeto del mismo. Conforme lo dispuesto en el 
artículo 103 de la Ley  9/2017, de Contratos del Sector Público, no procede revisión de precios.

Con fecha 12 de septiembre de 2022, por el técnico responsable, se presenta informe propuesta de prórroga del contrato en los 
términos del pliego de cláusulas administrativo y pliego técnico, para el período desde  el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de 
noviembre de 2023., por importe de 1.367.032,69 €, IVA incluido.

Con fecha 14  de  septiembre  de  2022,  mediante  notificación recibida  el  día  15  de  setiembre  de  2022 se  ha  realizado el 
correspondiente  preaviso  de  prórroga  a  la  empresa  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y  TELEGRAFOS  SA,  con  NIF 
A83052407.

Con fecha 21 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico favorable a la prórroga del contrato en los términos indicados de 
conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y pliego técnico regulador del contrato.

Existe consignacion presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la partida 1012.9271.22202

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

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato de SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ LOTE 
1 NOTIFICACIONES Y CARTAS CERTIFICADAS, para el período  desde  el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre 
de 2023.,  con la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA y en las mismas condiciones establecidas en 
el pliego de cláusulas Administrativas y Técnicas e informe técnico de prórroga por por importe de 1.367.032,69  €, IVA incluido.

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida 1012.9271.22202.
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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

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

2020/CO_ASER/0010/L2/PROR1 22/09/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATU  HONEN  LUZAPEN-DOSIER  HAU ONARTZEKO 
AKORDIO-PROPOSAMENA:   GASTEIZKO  UDALA 
POSTAZERBITZUA LOTE 2 GUTUN OHIKOAK.

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE  PRÓRROGA  DE  SERVICIOS  POSTALES  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  VITORIA-GASTEIZ.  LOTE  2CARTAS 
ORDINARIAS.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA DE ACUERDO

Por  Acuerdo de  la Junta  de  Gobierno Local  con fecha  28 de febrero de  2020, se  aprobó la iniciación del  expediente  de 
contratación  SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ para el período de ejecución 24 meses, 
conforme al pliego de condiciones administrativas y técnicas incorporadas al expediente. Llevado a cabo el procedimiento de 
selección del contratista, tuvo lugar la adjudicación de  SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
LOTE 2 CARTAS ORDINARIAS a la empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA, con NIF A83052407, en 
la cantidad de 394.236,62, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos años del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 
2022, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de octubre de 2020.

Asimismo, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz celebrado el 28 de enero de 
2022, se acordó la modificación de dicho lote 2 CARTAS ORDINARIAS del contrato para la prestación de servicios postales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, incrementando el mismo en 50.000 euros.

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado en el expediente, el contrato podrá ser prorrogado anualmente 
hasta un máximo de dos, con la finalidad de reiterar las prestaciones objeto del mismo. Conforme lo dispuesto en el artículo 103 
de la Ley  9/2017, de Contratos del Sector Público, no procede revisión de precios.

 Con fecha 12 de septiembre de 2022, por el técnico responsable, se presenta informe propuesta de prórroga del contrato en los 
términos del pliego de cláusulas administrativo y pliego técnico, para el período desde  el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de 
noviembre de 2023., por importe de 222.118,31 €, IVA incluido.

Con fecha 14  de  septiembre  de  2022,  mediante  notificación recibida  el  día  15  de  setiembre  de  2022 se  ha  realizado el 
correspondiente  preaviso  de  prórroga  a  la  empresa  SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y  TELEGRAFOS  SA,  con  NIF 
A83052407.

Con fecha 21 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico favorable a la prórroga del contrato en los términos indicados de 
conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y pliego técnico regulador del contrato.

Existe consignacion presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la partida 1012.9271.22202

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

PROPUESTA DE ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato de SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ LOTE 
2 CARTAS ORDINARIAS, para el período  desde  el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023, con la empresa 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA y en las mismas condiciones establecidas en el pliego de cláusulas  
Administrativas y Técnicas e informe técnico de prórroga por por importe de 222.118,31 €, IVA incluido.

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida 1012.9271.22202.
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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen.
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UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA (IT) 
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2022/CO_SSUM/0051 04/10/2022

PROZEDURA - PROCEDIMIENTO:

Abierto Simplificado

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ONARTZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  LIFERAY  DXP 
SOFTWAREAREN HARPIDETZA BERRITZEA.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
RENOVACION SUSCRIPCION SOFTWARE LIFERAY DXP.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por  los  Servicios  Técnicos  del  Departamento  de ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL  Y  TRANSFORMACIÓN  DIGITAL(TI) 
se ha elaborado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del  SERVICIO DE  RENOVACION SUSCRIPCION 
SOFTWARE LIFERAY DXP, en el que se justifica su necesidad:

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adquirió en 2021 el software de gestión de contenidos Liferay DXP. Actualmente el 
Ayuntamiento dispone de 1 suscripción Liferay DXP GOLD para el entorno de producción y 1 sucripción Liferay DXP GOLD non 
prod, cuyo soporte vence el 31 de diciembre de 2022.  El objeto del presente contrato es renovar dichas suscripciones actuales 
por tres años.

Esta actuaciones se describen pormenorizadamente en los pliegos elaborados por los servicios técnicos del Departamento de 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI) , 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 105.000,00 €, IVA incluido.

Se establece un plazo de ejecución  de 36 meses a contar desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025.

El contrato NO podrá ser prorrogado.

Este expediente de contratación se adjudicará a través del procedimiento Abierto Simplificado con un criterio 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:

1 Oferta económica                              100 puntos

En el pliego de cláusulas administrativas particulares NO se establecen penalidades diferentes de las previstas en la LCSP
2017.
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Habiéndose incorporado al expediente el compromiso de financiación de 105.000,00 €, 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 ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI) 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 RENOVACION SUSCRIPCION SOFTWARE LIFERAY DXP, con un presupuesto 
de 105.00,00 €, IVA incluido.

-  Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento Abierto Simplificado 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 Juan Fernando 
Blasco Bernardo, jefe del Servicio de Arquitectura y Plataformas

- 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 y en la Plataforma de Contratos del Sector Público, así como en los 
boletines oficiales correspondientes.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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Departamento de MOVILIDAD Y  ESPACIO PUBLICO 
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Urteko ordainketen doitzea onartzeko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de aprobación del reajuste de anualidades

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                           TXOSTENAREN DATA - FECHA DEL INFORME:

2021/CO_ASER/0062 26/09/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO ESPEDIENTE HONETAN  URTEKO 
ORDAINKETEN  DOITZEA ONARTZEKO  AKORDIO-
PROPOSAMENA: MANTENIMIENTO, CON GARANTÍA TOTAL, DE 
INSTALACIONES  ELEVADORAS  (RAMPAS,  ESCALERAS  Y 
ASCENSORES) EN EL ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN  DEL REAJUSTE 
DE ANUALIDADES EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
MANTENIMIENTO, CON GARANTÍA TOTAL, DE INSTALACIONES 
ELEVADORAS (RAMPAS,  ESCALERAS Y ASCENSORES) EN EL 
ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ.

AKORDIO-PROPOSAMENA – PROPUESTA DE ACUERDO

Por la Junta de Gobierno Local,  con fecha 23 de diciembre de 2021, se adjudicó el  contrato de MANTENIMIENTO, CON 
GARANTÍA  TOTAL,  DE  INSTALACIONES  ELEVADORAS  (RAMPAS,  ESCALERAS  Y  ASCENSORES)  EN  EL  ESPACIO 
PÚBLICO DE VITORIA-GASTEIZ., a la empresa SCHINDLER S.A., con NIF A50001726, por un importe de adjudicación de 
181.890,01 euros, IVA incluido y con un plazo de ejecución de dos años. 

Por los servicios técnicos municipales, con fecha 5 de mayo de 2022, se emite un informe solicitando el reajuste de anualidades  
en base a lo siguiente: Al aprobarse el expediente de contratación, la previsión era que el contrato se iniciase en 2021 pero,  
finalmente, el contrato fue formalizado el 21 de enero de 2022.

La distribución de anualidades presupuestarias se realizó previendo una fecha de inicio del contrato en 2021 con arreglo a lo 
siguiente: 

DOCUMENTOS TRAMITADOS EN 2021; Partida presupuestaria 2021/15 20 02 1534 21703/R y 2022/15 20 02 1534 21703

DOCUMENTO “D” 2021 DOCUMENTO “D” FUTURO 2022 DOCUMENTO “D” FUTURO 2023 TOTAL CONTRATO

15.157,50 € 90.945,01 € 75.787,50 € 181.890,01 €

DOCUMENTOS AJUSTADOS ANUALIDADES:

DOCUMENTO “D” 2021 DOCUMENTO  “D” 
FUTURO 2022

DOCUMENTO  “D” 
FUTURO 2023

DOCUMENTO  “D” 
FUTURO 2024

TOTAL CONTRATO

0,00 € 86.165,00 € 90.945,01 € 4.780,00 € 181.890,01 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.2 del mismo texto legal, con fecha 27 de mayo de 2022, se le comunicó al  
contratista el reajuste de anualiodades y sus términos, otorgándosele un plazo de 5 días hábiles para manifestar su conformidad  
o disconformidad, indicándole que transcurrido dicho plazo sin realizar manifestación expresa, se presumiría su conformidad con 
el  reajuste.  Transcurrido  dicho  plazo,  el  contratista  no  ha  manifestado  su  disconformidad,  por  lo  que se  entiende que el 
contratista está de acuerdo con el reajuste propuesto. 

Con fecha 26 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico favorable a la tramitación del reajuste de anualidades conforme 
los trámites del artículo 97 del RGLCSP.

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017,  el Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio Público 
a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:
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Urteko ordainketen doitzea onartzeko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de aprobación del reajuste de anualidades

Pimero: Autorizar y aprobar el cambio de anualidades propuesto en el contrato de MANTENIMIENTO, CON GARANTÍA TOTAL, 
DE INSTALACIONES ELEVADORAS (RAMPAS, ESCALERAS Y ASCENSORES) EN EL ESPACIO PÚBLICO DE VITORIA-
GASTEIZ, adjudicado a la empresa SCHINDLER S.A., con NIF A50001726, por un importe de adjudicación de 181.890,01 euros, 
IVA incluido y con un plazo de ejecución de dos años, conforme al siguiente detalle:

ANUALIDADES A MODIFICAR: DOCUMENTOS TRAMITADOS EN 2021; Partida presupuestaria 2021/15 20 02 1534 21703/R 
y 2022/15 20 02 1534 21703

DOCUMENTO “D” 2021 DOCUMENTO “D” FUTURO 2022 DOCUMENTO  “D”  FUTURO 
2023

TOTAL CONTRATO

15.157,50 € 90.945,01 € 75.787,50 € 181.890,01 €

NUEVAS ANUALIDADES APROBADAS:

DOCUMENTO  “D” 
2021

DOCUMENTO  “D” 
FUTURO 2022

DOCUMENTO  “D” 
FUTURO 2023

DOCUMENTO  “D” 
FUTURO 2024

TOTAL CONTRATO

0,00 € 86.165,00 € 90.945,01 € 4.780,00 € 181.890,01 €

Segundo: RECURSOS:

a) 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.

b) 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, 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.

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.

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

2022/CO_ASER/0084 22/09/2022

PROZEDURA - PROCEDIMIENTO:

Abierto

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ONARTZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  TRABAJOS  DE 
CONSERVACIÓN  DE  LOS  ESPACIOS  VERDES  Y  ARBOLADO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ.

PROPUESTA  DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES Y 
ARBOLADO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por  los  Servicios  Técnicos  del  Departamento  de  Movilidad  y  Espacio  Público 
se ha elaborado la memoria y el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del contrato de servicios consistente en la 
ejecución de los TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO URBANO DE VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica su necesidad en base a lo siguiente:
Vitoria-Gasteiz dispone en su ámbito urbano y peri-urbano de gran cantidad de espacios y elementos territoriales 
de  distinta  tipología  que  forman  parte  del  Sistema  de  Infraestructura  Verde  Urbana  de  la  ciudad  por  cuanto  
desarrollan importantes funciones ambientales y sociales, siendo las zonas verdes urbanas y el arbolado urbano 
algunos de los elementos de este Sistema.

Uno de los objetivos principales de este contrato es la búsqueda de la calidad en la jardinería de las zonas verdes 
urbanas y del arbolado urbano de nuestra ciudad ya que estos espacios, como parte del sistema de infraestructura  
verde urbana de la ciudad, ofrecen un amplio espectro de servicios ecosistémicos, reportando un gran número de  
beneficios entre los que destacan los de tipo cultural, ocio, recreo y mejora de la salud, de la cohesión social y del  
bienestar. 

El escenario actual de Cambio Global con la pérdida de biodiversidad, el Cambio Climático, el agotamiento de 
recursos, la crisis energética y la crisis económica como algunas de sus principales manifestaciones,  obliga a 
repensar las ciudades, buscando la disminución urgente de su huella ecológica y de su impacto ambiental.

Así, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presta especial atención al mantenimiento y conservación de las zonas  
verdes urbanas y del arbolado urbano, utilizando para ello criterios de sostenibilidad y un manifiesto respeto al 
medio ambiente.

El  alcance  del  servicio  incluido  en  este  contrato  comprende,  entre  otros  servicios,  sin  ser  la  siguiente  lista  
excluyente: 

- Mantenimiento y conservación de los elementos vegetales existentes en las zonas verdes objeto del  
contrato.
- Limpieza de las zonas verdes incluidas en el presente Pliego.
- Mantenimiento y limpieza de los elementos no vegetales que forman parte de los 8 grandes parques.
- Conservación y reparación de los elementos hidráulicos,  mecánicos o eléctricos de las redes de 
riego.
- Trabajos necesarios para el control de plagas del arbolado existente en las zonas verdes objeto de 
este contrato.

u0120012
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- Trabajos  técnicos  de  cartografía,  inventario  y  gestión  de  la  información  necesarios,  según  las  
especificaciones de cada uno de los capítulos posteriores.
- Limpieza y desinfección de los elementos con agua.
- Trabajos para el control de dormideros de estorninos
- Trabajos de apertura y cierre de recintos.
- Trabajos para la conservación y mantenimiento de las jardineras ubicadas en los caños medievales.

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 la Memoria que obra en el expediente.

Las labores y trabajos comprendidos en este pliego se dividen en seis lotes diferenciados: 

-  LOTE 1: MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS ZONAS VERDES URBANAS
-  LOTE 2: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CON AGUA
-  LOTE 3: APERTURA Y CIERRE DE RECINTOS
-  LOTE 4: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS UBICADAS EN LOS CAÑOS DEL CASCO 
ANTIGUO DE VITORIA-GASTEIZ
- LOTE 5: MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO: CONTROL DE PLAGAS (LAVADOS JABONOSOS)
- LOTE 6: TRABAJOS DE CONTROL DE LOS DORMIDEROS URBANOS DE ESTORNINOS 

Cada uno de los lotes constituye un contrato diferente.

No se establece limitación de lotes a los que puede presentarse un mismo licitador. 

Se limita a DOS el número máximo de lotes que se pueden adjudicar a cada uno de los licitadores.

Los licitadores que presenten oferta a más de dos lotes, deberán indicar en la documentación presentada en cada  
sobre 3 las preferencias de adjudicación (que serán siempre las mismas). En caso de que no se indicasen las 
preferencias, la adjudicación se realizará estableciendo como preferente los contratos de mayor cuantía de entre  
los licitados.

El presupuesto de licitación es el siguiente.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE TODOS LOS LOTES

Tipo de licitación (sin IVA):           15.345.018,79 € 

IVA del 21%:                                   2.123.270,13 € 

IVA del 10%:                                      523.420,87 € 

Tipo de licitación, IVA incluido:     17.991.709,79 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE CADA LOTE:

LOTE 1

Tipo de licitación (sin IVA):           14.175.470,80 € 

IVA del 21%:                                  2.060.497,98 € 
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IVA del 10%:                                     436.357,56 € 

Tipo de licitación, IVA incluido:    16.672.326,34 € 
LOTE 2

Tipo de licitación (sin IVA):               870.633,01 € 

IVA del 10%:                                       87.063,30 € 

Tipo de licitación, IVA incluido:         957.696,31 € 

LOTE 3

Tipo de licitación (sin IVA):                98.568,56 € 

IVA del 21%:                                      20.699,40 € 

Tipo de licitación, IVA incluido:          119.267,96 € 

LOTE 4

Tipo de licitación (sin IVA):                 59.850,53 € 

IVA del 21%:                                       12.568,61 € 

Tipo de licitación, IVA incluido:           72.419,14 € 

LOTE 5

Tipo de licitación (sin IVA):               115.702,48 € 

IVA del 21%:                                       24.297,52 € 

Tipo de licitación, IVA incluido:         140.000,00 € 

LOTE 6

Tipo de licitación (sin IVA):                 24.793,39 € 

IVA del 21%:                                         5.206,61 € 

Tipo de licitación, IVA incluido:            30.000,00 € 

La duración del contrato será de cuatro años, contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato.
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En ningún caso se podrá iniciar el contrato antes de las fechas que se indican a continuación (fechas en que 
finalizan los contratos actuales):

Lote 1: 2 de abril de 2023 (02/04/2023)

Lote 2: 21 de junio de 2023 (21/06/2023)

Lote 3: 1 de abril de 2023 (01/04/2023)

Lote 4: 1 de abril de 2023 (01/04/2023)

Lote 5: 11 de mayo de 2023 (11/05/2023)

Lote 6: 1 de abril de 2023 (01/04/2023)

Los contratos correspondientes a cada lote podrá ser prorrogado en los términos del punto 1 de la carátula del  pliego de 
condiciones administrativas particulares que obra en el expediente.

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 DE VALORACIÓN PARA EL   LOTE 1: M  ANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA, LOTE 1: Hasta 70 puntos

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Hasta 35 puntos

La  puntuación  otorgada  a  cada  proposición  corresponderá  a  la  aplicación  de  la  siguiente  fórmula  en  los  
conceptos de conservación y limpieza,  excluyendo las partidas correspondientes a trabajos por medición,  no  
susceptibles de baja:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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.  MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD: Hasta 12 puntos

2.1.- Mejora Infraestructura Verde: Creación de seto lineal. (6 puntos)

Se valorará la oferta de creación de seto lineal con el fin de mejorar y ampliar la infraestructura verde, hasta un 
máximo de 6 puntos.
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Partida de creación de seto lineal:

Plantación de seto lineal de 2,5 metros de anchura con una densidad de 3 plantas por metro cuadrado, planta  
arbustiva, autóctona y en formato de 2 litros. Incluida la instalación de malla antigerminación, rotabateado del  
suelo,  replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio  de la tierra  vegetal extraída, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,  transporte a obra y relleno 
lateral y apisonado moderado con tierra seleccionada de la propia excavación o con tierra vegetal proveniente del 
vivero municipal, trasnporte y extendido de una capa de compost de 5 cm de espesor proveniente del vivero  
municipal,  formación de alcorque y  cinco riegos manuales en época estival, medida la unidad completamente 
ejecutada. i/ impieza y retirada de restos vegetales y/o no vegetales y transporte a vertedero o lugar indicado por 
los STM.

Criterio Puntuación

200 metros de creación seto lineal 1 punto

500 metros de creación seto lineal 2 puntos

1000 metros de creación seto lineal 3 puntos

1200 metros de creación seto lineal 4 puntos

1500 metros de creación seto lineal 5 puntos

2000 metros de creación seto lineal 6 puntos

Para  aquellas  unidades  o trabajos  no  contemplados  en  la  partida,  se  tomará  el  de  la  base  de  precios  de 
paisajismo 2021 o posterior y en caso de no aparecer se justificará el precio adoptado.

El incumplimiento del compromiso adquirido implicará la rescisión del Contrato.

2.2.- Balsas de biodiversidad + Muro gavión: Hasta 3 puntos

Se valorará la oferta de creación de balsas de biodiversidad para refugio de anfibios con muro gavión contiguo 
para refugio de reptiles con el fin de mejorar la biodiversidad en la ciudad, hasta un máximo de 3 puntos.

Partida de formación de balsa, de 50 m2 y 40 cm de profundidad máxima, con muro gavión, de 1m de ancho x 1m 
de alto x 2m de longitud. (Ud)

Formación de charca estacional de 50 m2 y 40 cm de profundidad máxima, mediante excavación a cielo abierto en  
terreno  de  consistencia  blanda  con  medios  mecánicos,  incluso  preparación  de  la  superficie  de  coronación  
mediante  compactación,  con  carga  y  transporte  de las  tierras  sobrantes  a  gestor  autorizado,  realizando una  
separación  previa  de  la  tierra  vegetal  y  acopio.  Suministro  y  colocación  de  50  m2  de  impermeabilización  
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compuesta de lámina geotéxtil antirraices geoexpan o similar 420-500 gr y lámina impermeabilizante de epdm de  
1,2 mm de espesor, unida en banda de solape por termofusión de un solape mínimo de de 10 cm, incluso fijación  
en puntos singulares, conexiones y demás remates con perfil y sellados pertinentes y posterior recubrimiento con  
lámina de yute o coco de 1600 gr 40 ml de longitud. Aporte y extendido de gravilla en toda su superficie, incluso  
aporte, extendido y perfilado de tierra vegetal  con tierras previamente acopiadas en las inmediaciones, en un  
espesor de 5 cm en la zona exterior de la balsa, incluso retirada de piedras y tocones; suministro e instalación de  
varias piedras calizas de peso mínimo de 3 kg, en el fondo del vaso lagunar, para realizar tres mónticulos. Incluso  
formación de refugio de reptiles formalizado por un muro de gavión de 1 metro de altura, 1 metro de anchura y 2  
metros de longitud ejecutado con gaviones MONOTEC o similar formados por mallazos metálicos electrosoldados,  
diámetro de los redondos 4´5 mm, malla 10 x 10 cm y elementos de arriostramiento necesarios para su montaje,  
cierres de empalme rápido de diámetro 6 mm. y distanciadores de diámetro 5 mm, relleno de piedra caliza gris  
fragmentada procedente de acopios exteriores de obra con tamaño entre 12 y 25 cm, con paramento exterior  
careado,  atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado, incluso transporte  
hasta la obra. Incluso pp. de compactación de terreno de asiento.

Criterio Puntuación

Creación de: 1 balsa con muro gavión 1 puntos

Creación de: 2 balsas con muro gavión 2 puntos

Creación de: 3 balsas con muro gavión 3 puntos

Para  aquellas  unidades  o trabajos  no  contemplados  en  la  partida,  se  tomará  el  de  la  base  de  precios  de 
paisajismo 2021 o posterior y en caso de no aparecer se justificará el precio adoptado.

El incumplimiento del compromiso adquirido implicará la rescisión del Contrato.

2.3.- Adquisición e instalación de cajas reproductoras de quirópteros: Hasta 3 puntos

Se valorará la oferta de adquisición e instalación de cajas reproductoras de quirópteros con el fin de mejorar la  
biodiversidad en la ciudad, hasta un máximo de 3 puntos

Partida Adquisición e instalación de caja reproductora de quirópteros (ud):

Adquisición  e  instalación  en  lugar  indicado  por  los  STM de  caja  reproductora  de  quirópteros,  fabricada  en  
“cemento de madera” modelo tipo Schwegler 2F de doble pared, de 14 cm de diámetro y 33 cm de altura y 4,1 kg  
de peso, con duración mínima a la intemperie garantizada de 25 años, con capacidad aislante y transpirante y  
resistente al ataque de pícidos.

Criterio Puntuación

Adquisición e instalación de 10 cajas reproductoras de quirópteros 1 punto

Adquisición e instalación de 20 cajas reproductoras de quirópteros 2 puntos
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Adquisición e instalación de 30 cajas reproductoras de quirópteros 3 puntos

3.- MAQUINARIA ELÉCTRICA: Hasta 10 puntos

La valoración de este apartado se realizará otorgando la máxima puntuación a la Empresa que oferte un mayor  
porcentaje de maquinaria de tipo eléctrica, sin contar los cortasetos que deberán ser en todo caso eléctricos.

Si durante la ejecución del contrato fuera necesario ampliar o sustituir la maquinaria que se oferta, el porcentaje  
ofertado y los compromisos adquiridos se considerarán vinculantes y deberán mantenerse a lo largo de toda la  
vigencia del contrato. 

Biotrituradoras, desbrozadoras, motosierras, cortacésped, sopladores eléctricos: (10 puntos)

CATEGORÍA Puntuación

BIOTRITURADORAS 2 puntos

DESBROZADORAS 2 puntos

MOTOSIERRAS 2 puntos

CORTACESPED 2 puntos

SOPLADORES 2 puntos

Se valorará en la siguiente proporción la maquinaria ofertada de cada una de las categorías anteriores: 

<10% 0 puntos

Entre 10-30% eléctricos 0,25 puntos

Entre 30-50% eléctricos 0,5 puntos

Entre 50-85% eléctricos 1 punto

Entre 85-99.99% 
eléctricos

1,5 puntos

100% eléctricos 2 puntos
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La información aportada deberá estar acreditada. Se deberá presentar en el sobre 3 declaración responsable de 
la maquinaria a adscribir al contrato, el tipo de combustible necesario para su funcionamiento, y su viabilidad en  
el ámbito del Servicio. Se presentará etiqueta de eficiencia energética.

Si se apreciase que los parámetros solicitados no ofrecen la suficiente garantía, son de dudosa procedencia o 
carecen de acreditación oficial, dichas unidades serán valoradas con 0 puntos.

4.- VEHÍCULOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE: 6 puntos

La valoración de este apartado se realizará otorgando la máxima puntuación a la Empresa que oferte un mayor  
porcentaje de vehículos respetuosos con el medio ambiente.

CATEGORÍA Puntuación

TURISMOS 1,5 puntos

FURGONETAS 1,5 puntos

VEHÍCULOS PICK-UP 1,5 puntos

BARREDORAS 1,5 puntos

Se valorará en la siguiente proporción los vehículos ofertados de cada una de las categorías anteriores: 

< 10% 0 puntos

Entre 10-30% 0,25 puntos

Entre 30-50% 0,5 puntos

Entre 50-80% 0,75 puntos

Entre 80-99,99% 1 puntos

100% 1,5 puntos

La información aportada deberá estar acreditada. Se deberá presentar  en el sobre 3 declaración responsable de 
los vehículos a adscribir al contrato, el tipo de combustible necesario para su funcionamiento, y su viabilidad en 
el ámbito del Servicio. Se presentará etiqueta de eficiencia energética.

Si se apreciase que los parámetros solicitados no ofrecen la suficiente garantía, son de dudosa procedencia o 
carecen de acreditación oficial, dichas unidades serán valoradas con 0 puntos.
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Si durante la ejecución del contrato fuera necesario ampliar el nº de vehículos de la flota o sustituir alguno de  
ellos,  el  porcentaje  ofertado se considera vinculante  y deberá mantenerse  a lo largo de toda la vigencia  del 
contrato

5.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO: Hasta 5  puntos

Se valorará la adopción de actuaciones específicas encaminadas a la subsanación o mejora de los espacios 
verdes objeto del contrato, hasta un máximo de 5 puntos.

Las Empresas  licitadoras  elegirán  el  importe  destinado  a las  mismas  según  las  categorías  establecidas,  no 
pudiendo sobrepasar los límites establecidos en cada categoría, en cuyo defecto serán valoradas con 0 puntos. 

Dichas medidas versarán sobre los siguientes aspectos:

5.1.-  Introducción de riego automático en la zona de riego manual: Hasta 4 puntos)

Las empresas licitadores destinarán un importe de hasta el 2% sobre el importe de licitación para ejecutar las  
obras necesarias para ampliar la red de riego automático a aquellas zonas calificadas como de riego manual. 

Criterio Puntuación

Importe destinado: 2% del importe de licitación (IVA excluido) 4 puntos

Importe destinado: 1,5% del importe de licitación (IVA excluido) 3 puntos

Importe destinado: 1 % del importe de licitación (IVA excluido) 2 puntos

Importe destinado: 0,5 % del importe de licitación (IVA excluido) 1 puntos

Importe destinado: 0% del importe de licitación (IVA excluido) 0 puntos

Importe destinado superior al 2 % del importe de licitación (IVA excluido) 0 puntos

Para el presupuesto de dichas mejoras se tomará el de la base de precios de paisajismo 2021 o posterior y en  
caso de no aparecer se justificará el precio adoptado.

5.2.- Bolsa de horas anuales a disposición de Bobcat con palista: Hasta 1 punto

Se valorará hasta un máximo de 1 punto la bolsa de horas anuales a disposición de Bobcat con palista en periodo 
de actividad invernal, aplicando la formula siguiente:

Se  valorará  la  aportación  de  una  bolsa  de  horas  anuales  a  disposición  libre  y  sin  coste  alguno  para 
Ayuntamiento, para la realización de trabajos de vialidad invernal en zonas peatonales con Bobcat provista de 
palista  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Plan  de  Nevadas  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  como 
complemento de las labores especificadas en el punto B) Plan de nevadas del apartado 3.4.3.5.

La puntuación se otorgará:
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Criterio Puntuación

60 horas anuales de Bobcat con palista 1 punto

6.- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 2 puntos

La valoración de este apartado se realizará otorgando la máxima puntuación a la Empresa que oferte el mayor  
número de horas lectivas que recibirá cada trabajador a lo largo del año, y el resto se valorará de la siguiente  
manera:

Criterio Puntuación

Menos de 40 horas lectivas 0,5 puntos

Entre 40 y 80 horas lectivas 1 punto

Más de 80 horas lectivas 2 puntos

La formación guardará relación con las labores adjudicadas. Se presentará en el sobre 3 un compromiso  
explícito firmado por el licitador, en el que figure el número total de horas que recibirá cada trabajador a lo  
largo del año, indicando que las mismas serán impartidas en horario laboral, y que durante dicho periodo, el 
servicio estará cubierto por personal de sustitución.

El incumplimiento del compromiso adquirido implicará la rescisión del Contrato.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, LOTE 1: Hasta 30 puntos

Los licitadores presentarán para su valoración una MEMORIA TÉCNICA que incluirá:

A)  PLAN ANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: Hasta 20 puntos
B)  TRATAMIENTO DE LOS RESTOS DE LA SIEGA: Hasta 10 puntos 

Las ofertas deberán conseguir una puntuación mínima de 15 puntos en el apartado de memoria técnica. Aquellas 
ofertas que obtengan una puntuación menor de 15 puntos serán excluidas.

A).-  PLAN ANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: Hasta 20 puntos

El plan a presentar para la licitación comprenderá:

- Planificación justificada de los trabajos. Hasta 20 puntos

Los licitadores deberán definir  un calendario desglosado mes a mes de las labores a ejecutar  y la época de  
actuación; el personal asignado a estas labores y su distribución; la maquinaria y los vehículos que se estiman  
necesarios; los rendimientos estimados, la forma de actuación y la planificación de cada uno de los programas de 
gestión que se relacionan a continuación:
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- Programa de céspedes y praderas
- Programa de entrecavados y escardas
- Programa de mantenimiento,  reposiciones y plantaciones de arbustos, setos y gramíneas 
ornamentales
- Programa de compostaje y gestión del vivero
- Programa de mantenimiento de la instalación de riego
- Programa de riego manual
- Programa de limpieza de las zonas verdes 
- Programa de limpieza y mantenimiento de los 8 grandes parques
- Medidas de formación y sensibilización previstas y calendario de ejecución.

Se valorará que los planes presentados sean concisos,  legibles y claros, que demuestren conocimiento de la  
realidad de los espacios verdes de la ciudad, propongan una adecuada organización del servicio y se asignen los 
medios humanos y materiales idóneos, cuantitativa y cualitativamente, para llevar a cabo todas y cada una de las 
labores que comprende cada programa. 

Se exigirá una estructura organizativa justificada de los medios técnicos y operativos para que este apartado sea 
objeto de valoración.

El  contenido  de este documento  significará un compromiso  contractual  de mínimos.  No obstante  la empresa 
deberá incrementar o modificar el personal, medios materiales, auxiliares o la organización de los trabajos, a su 
costa,   en  la  medida  que  lo  propuesto  no  satisfaga  los  requisitos  y/u  objetivos  de  calidad  exigidos  en  este  
contrato.

B).-  TRATAMIENTO DE LOS RESTOS DE LA SIEGA: Hasta 10 puntos 

Los licitadores elaborarán una memoria que recoja y explique la metodología para el tratamiento de los restos 
vegetales en el vivero municipal para conseguir un compost adecuado para su posterior utilización por ellos o por  
los STM. Se especificarán  los medios humanos  y materiales  destinados a estas labores y la metodología  a  
emplear. 

Se valorará que el plan presentado sea conciso, legible y claro y se muestre acorde con la prestación a realizar.

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL       LOTE 2      : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CON   
AGUA

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA, LOTE 2: HASTA 60 
puntos

1.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA:  Hasta 55 puntos

Las ofertas presentadas se valorarán con arreglo a la siguiente fórmula:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

2.- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula:
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Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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.- UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS: 5 puntos

La utilización allá donde sea posible y necesario de agentes desinfectantes que sean compatibles con la vida de 
las plantas acuáticas y la fauna en aquellos estanques donde las haya se valorará en 5 puntos. 

La no utilización de este tipo de productos se valorará en 0 puntos. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, LOTE 2: Hasta 40 puntos

Los licitadores presentarán para su valoración una MEMORIA TÉCNICA que incluirá:

A) PLAN ANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: Hasta 25 PUNTOS
B) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS CON AGUA: Hasta 15 PUNTOS

Las ofertas deberán conseguir una puntuación mínima de 20 puntos  en el apartado de memoria técnica. Aquellas 
ofertas que obtengan una puntuación menor de 20 puntos serán excluidas.

A) PLAN ANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: Hasta 25 puntos

El plan a presentar para la licitación comprenderá:

- Planificación justificada de los trabajos. Hasta 25 puntos

Los licitadores deberán definir un calendario desglosado mes a mes de las labores a ejecutar y la época 
de actuación; el personal asignado a estas labores y su distribución; la maquinaria y los vehículos que se  
estiman necesarios; los rendimientos estimados, la forma de actuación y la planificación de cada uno de 
los programas de gestión que se relacionan a continuación:

- Programa de limpieza de los elementos con agua. 
- Programa de limpieza y desinfección de los elementos con agua.

Se valorará que los planes presentados sean concisos, legibles y claros, que demuestren conocimiento de la 
realidad de los elementos a mantener, propongan una adecuada organización del servicio y se asignen los 
medios humanos y materiales idóneos, cuantitativa y cualitativamente, para llevar a cabo todas y cada una 
de las labores que comprende cada programa. 

Se exigirá una estructura organizativa justificada de los medios técnicos y operativos para que este apartado 
sea objeto de valoración.
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El contenido de este documento significará un compromiso contractual de mínimos. No obstante la empresa  
deberá incrementar o modificar el personal, medios materiales, auxiliares o la organización de los trabajos, a 
su costa,  en la medida que lo propuesto no satisfaga los requisitos y/u objetivos de calidad exigidos en este 
contrato.

B) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CON 
AGUA: Hasta 15 puntos
Los licitadores  propondrán  la  metodología  para la  limpieza  y desinfección  de los  elementos  de agua en  
cumplimiento  del  RD 487/2022 de 21 de junio, por el  que se establecen los requisitos sanitarios para la  
prevención y control de la legionelosis. 

Se valorará que el programa presente una METODOLOGÍA acorde con la prestación a realizar.

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL LOTE 3: APERTURA Y CIERRE DE RECINTOS

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA, LOTE 3: Hasta 100 
puntos

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Hasta 100 puntos

Las ofertas presentadas se valorarán con arreglo a la siguiente fórmula:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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%

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL       LOTE 4      : TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS   
UBICADAS EN LOS CAÑOS

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA, LOTE 4:  Hasta 100 
puntos

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Hasta 50 puntos

Las ofertas presentadas se valorarán con arreglo a la siguiente fórmula:
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1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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. AUMENTO DE LA PERIODICIDAD DEL RIEGO: Hasta 35 puntos

Los puntos se asignarán de la siguiente manera:

- Aumentar la periodicidad de riego en los meses de junio, julio y agosto de 10 días a 7 días: 35 puntos.

- No aumentar la periodicidad: 0 puntos

3. ABONO ECOLÓGICO: Hasta 15 puntos

Los puntos se asignarán de la siguiente manera:

- Utilización  de abono ecológico en sustitución al  propuesto en el  pliego y que tenga unas características de 
funcionamiento similar: 15 puntos.

- No utilización de abono ecológico: 0 puntos

CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  PARA  EL  LOTE  5:  MANTENIMIENTO  DEL  ARBOLADO  URBANO  – 

CONTROL DE PLAGAS (LAVADOS JABONOSOS)

CRITERIOS  DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA, LOTE 5: Hasta 70 
puntos

Se  deberán incluir  en la oferta económica del LOTE 5 los precios unitarios incluidos en el  anexo 1,  con la baja 
aplicada con la que se realiza la oferta. Estos valores suponen un compromiso contractual.

1. Precio L.5.1.: Hasta 15 puntos 

Se valorará con arreglo a la siguiente fórmula:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

2.- El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula:
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Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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. Precio L.5.2.: hasta 15 puntos 

Se valorará con arreglo a la siguiente fórmula:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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%

3. Precio L.5.3. : hasta 10 puntos

Se valorará con arreglo a la siguiente fórmula:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 
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Puntuación maxima = 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%

4. Precio L.5.4.: Hasta 10 puntos 

Se valorará con arreglo a la siguiente fórmula:

•

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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%

5. Precio L5.5.: Hasta 10 puntos 

Se valorará con arreglo a la siguiente fórmula:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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%
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6. Precio L5.6.: hasta 10 puntos

Se valorará con arreglo a la siguiente fórmula:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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%

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR, LOTE 5: Hasta 30 puntos

Los licitadores presentarán para su valoración una MEMORIA TÉCNICA que incluirá:

 A) PLAN ANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: HASTA 20 PUNTOS
B) IDONEIDAD DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE CONTROL DE PLAGAS: 

HASTA 10 PUNTOS

Las ofertas deberán conseguir una puntuación mínima de 15 puntos en el apartado de memoria técnica. Aquellas 
ofertas que obtengan una puntuación menor de 15 puntos serán excluidas.

A) PLAN ANUAL DE TRABAJO. HASTA 20 PUNTOS

El plan a presentar para la licitación comprenderá:

- Planificación justificada de los trabajos:  Hasta 20 puntos

Los licitadores deberán definir un calendario desglosado mes a mes de las labores a ejecutar y la época de actuación; el 
personal asignado a estas labores y su distribución; la maquinaria y los vehículos que se estiman necesarios; los rendimientos 
estimados, la forma de actuación y sistemas organizativos del personal según la tipología de trabajo.

Se valorará que los planes presentados sean concisos, legibles y claros, que demuestren conocimiento de la realidad de los 
elementos a mantener y de los espacios en los que se encuentran, propongan una adecuada organización del servicio y se 
asignen los medios humanos y materiales idóneos, cuantitativa y cualitativamente, para llevar a cabo todas y cada una de las 
labores que comprende cada programa. 

Se exigirá una estructura organizativa justificada de los medios técnicos y operativos para que este apartado sea objeto de 
valoración.

El  contenido  de  este  documento  significará  un  compromiso  contractual  de  mínimos.  No  obstante  la  empresa  deberá 
incrementar o modificar el personal, medios materiales,  auxiliares o la organización de los trabajos,  a su costa,  en la medida 
que lo propuesto no satisfaga los requisitos y/u objetivos de calidad exigidos en este contrato.
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B) IDONEIDAD DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE CONTROL DE PLAGAS. HASTA 10 
PUNTOS

Se incluirán las características de la maquinaria a utilizar, en especial en lo que a emisión de ruidos se refiere. 

Se valorará que  la  maquinaria  a utilizar  sea  acorde con la  prestación a realizar  y  presente  unas  características  idóneas,  
sobretodo en cuanto a la emisión de ruidos se refiere. Se valorará positivamente aquellas que puedan acreditar una menor 
emisión de ruidos.

El contenido de este documento significará un compromiso contractual. Cualquier maquinaria utilizada que deba ser sustituida, 
deberá cumplir, o mejorar, las características proporcionadas en la presente oferta.

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL LOTE 6: CONTROL DE ESTORNINOS

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA, LOTE 6: HASTA 100 
PUNTOS

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Hasta 100 puntos

La valoración de las ofertas económicas se realizará con arreglo a la siguiente fórmula:

1.- Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación maxima = 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%

En caso de incumplimiento del contrato, se impondrán las penalidades previstas en el punto 1º del PCAP, PCAP que queda  
aprobado en este acuerdo.

En cumplimiento de lo establecido en la LCSP 2017 en su artículo 117.2, la Intervención General del Ayuntamiento  
de  Vitoria-Gasteiz  no  efectúa  la  Fase  de  Fiscalización  Previa,  por  tratarse  de  un  expediente  de  tramitación 
anticipada con cargo al  presupuesto de 2023. El órgano gestor considera necesario la tramitación del mismo por 
razones de cumplimentación del calendario, éste se inicia supeditándose a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio presupuestario de 2023.
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MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOA 
-(a)ren Saila
Departamento de MOVILIDAD Y  ESPACIO PUBLICO 

Una  vez  en  vigor  dicho  Presupuesto,  la  Intervención  General  intervendrá  y  contabilizará  en  su  caso  el  
correspondiente documento en fase “A” o en fase “AD”, de este expediente”, por los importes correspondientes a 
cada  lote  con  cargo  a  las  partida  presupuestarias  correspondientes  al  ejercicio  2023,  del  Presupuesto  del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Para los años siguientes,  la ejecución del  contrato queda supeditada a la existencia de crédito presupuestario 
suficiente y adecuado en los ejercicios presupuestarios correspondientes

Habiéndose  incorporado  al  expediente  el  compromiso  de  financiación  del  Interventor  Municipal, el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Pliego de Condiciones Técnicas, la memoria 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 
Público 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 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 17.991.709,79 €, 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 Dña. Adriana  
Preciado Gómez,  Técnica Superior de la Unidad de Paisaje Urbano del Servicio de Espacio Público y Medio Natural 
del Departamento de Movilidad y Espacio Público

- 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 y en la Plataforma de Contratos del Sector Público, así como en el  
DOUE.

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

2020/CO_ASER/0011/PROR1 26/09/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATU HONEN LUZAPEN-DOSIER HAU ONARTZEKO AKORDIO-PROPOSA-
MENA: Primera prórroga del contrato de prestación de programas, servicios y
actuaciones de prevención de la dependencia, promoción de la autonomía y
participación social en los centros socioculturales de mayores del Servicio de
Personas Mayores.

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PRÓRROGA
DEL CONTRATO DE Primera prórroga del contrato de prestación de programas,
servicios y actuaciones de prevención de la dependencia, promoción de la auto-
nomía y participación social en los centros socioculturales de mayores del Ser-
vicio de Personas Mayores.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA DE ACUERDO

1.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha de 28 de febrero de 2020, se aprobó el expediente de contratación
de PRESTACION DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE LA DEPENDENCIA, PROMO-
CION DE LA AUTONOMIA, Y PARTICIPACION SOCIAL EN LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES DEL SER-
VICIO DE PERSONAS MAYORES.

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha de 30 de octubre 
de 2020 se adjudicó este contrato a la empresa SIRIMIRI SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S L, con NIF B01212463, en la 
cantidad de 6.621.120,00 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 24 meses, conforme al pliego de condiciones ad-
ministrativas y técnicas incorporadas al expediente.

Con fecha de 12 de noviembre de 2020 se formaliza contrato entre las partes y se fija como plazo de duración del contrato 
dos años, estableciéndose como fecha de inicio de la vigencia el contrato el día 16 de noviembre de 2020.

2.- Con fecha de 11 de diciembre de 2020 por la Junta de Gobierno Local se aprueba la primera modificación de contrato, 
por importe de 100.000,00 euros IVA incluido, aumentando el horario de 7 servicios de comedor, con el objeto de que se 
prestara dicho servicio en doble turno,  aumentando el número de plazas en esos comedores (el total de plazas aumentadas 
son 70) y por el periodo de tiempo durante el que se mantuvieran las medidas de seguridad establecidas por los órganos 
competentes en materia sanitaria en relación con la COVID 19.

La ejecución de esta modificación se finalizó el 30 de septiembre de 2021 al no resultar  ya  necesarias las anteriores medi-
das de seguridad sanitarias adoptadas.

3.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 2 de septiembre de 2022 se aprobó una segunda modificación del contrato 
para la dinamización de los 4 nuevos parques de salud (ampliándose en 474 horas anuales), desde el 1 de octubre al 15 de 
noviembre de 2022, por un importe anual de 16.222,80 euros.

4. De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado en el expediente, el contrato podrá ser prorrogado por 
periodos anuales o inferiores sin que la duración total del mismo, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 5 años, 
con la finalidad de reiterar las prestaciones objeto del mismo. Conforme lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, no procede revisión de precios.

5.- Con fecha de 15 de septiembre de 2022, por el técnico responsable, se presenta informe propuesta de prórroga del con-
trato en los términos del pliego de cláusulas administrativo y pliego de prescripciones técnicas, para el período entre el 16 de 
noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2023, por un importe de 3.326.782,80 euros IVA incluido (3.310.560,00 euros 
más 16.222,80 euros).

6.- Con fecha de 10 de junio de 2022, la empresa SIRIMIRI SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S L, con NIF B01212463, ma-
nifestó el interés de esta empresa en prórrogar el contrato en las condiciones vigentes a la firma del contrato.

7.- Con fecha de 23 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico favorable a la prórroga del contrato en los términos indi-
cados de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y pliego técnico regulador del contrato.
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Existe consignacion presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la partida 11.33,2313.227.54.

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal-Delegado del Departamento de POLITICAS SOCIALES, 
PERSONAS MAYORES E INFANCIA  a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la PRIMERA PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE PROGRAMAS, SERVICIOS Y AC-
TUACIONES DE PREVENCION DE LA DEPENDENCIA, PROMOCION DE LA AUTONOMIA, Y PARTICIPACION SOCIAL EN
LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES DEL SERVICIO DE PERSONAS MAYORES , con la empresa SIRIMIRI
SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S L y en las mismas condiciones establecidas en el pliego de cláusulas Administrativas y
Técnicas e informe técnico de prórroga con la empresa SIRIMIRI SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S L, para el período en-
tre el 16 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2023, por un importe de 3.326.782,80 euros IVA incluido
(3.310.560,00 euros más 16.222,80 euros).

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida 0823.2411.22795.

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 compa-
recencia electrónica, siempre que el acto de la notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del ór-
gano de contratación, podrá interponerse RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, ante el órgano adminis-
trativo 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

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

2020/CO_ASER/0034 28/09/2022

GAIA: ASUNTO:

GAUZATZEN ARI DEN KONTRATU HAU ALDATZEKO AKORDIO-
PROPOSAMENA:  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  PAUSOKA, 
DE  APOYO  PSICOEDUCATIVO  PARA  FAMILIAS  EN 
INVESTIGACION  Y  EVALUACION  POR  DESPROTECCION 
INFANTIL.,

PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
DE  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  PAUSOKA,  DE  APOYO 
PSICOEDUCATIVO  PARA  FAMILIAS  EN  INVESTIGACION  Y 
EVALUACION POR DESPROTECCION INFANTIL.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

PRIMERO.-  En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 19 de junio de 
2020  se  aprobó  el  expediente  de  contratación  de  contratos  de  servicios  de  DESARROLLO  DEL 
PROGRAMA PAUSOKA, DE APOYO PSICOEDUCATIVO PARA FAMILIAS EN INVESTIGACION Y 
EVALUACION POR DESPROTECCION INFANTIL con un plazo de ejecución de 12 meses.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 299.337,52 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 12 meses.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto

Llevado  a  cabo  el  procedimiento  de  selección  del  contratista,  tuvo  lugar  la  adjudicación  mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  20 de noviembre de 2020,  a la empresa IPACE 
PSICOLOGIA APLICADA S.L., por un importe anual de 297.840,83 euros IVA incluido, para el período 
del 01 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021, pudiendo ser prorrogado el contrato a partir  
del 1 de diciembre de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2023 por períodos anuales o inferiores, con 
cargo a la partida 11.20.2311.227.89.

Con fecha de 8 de octubre de 2021 y por la Junta de Gobierno se aprobó la prórroga del contrato con  
la  empresa  IPACE,  Psicología  Aplicada,  S.L.,  desde  el  1  de  diciembre  de  2021  hasta  el  30  de 
noviembre de 2022 por un importe de 297.840,83 euros (IVA incluido).

SEGUNDO.-  Por el  Servicio  de Infancia  se  ha elaborado  con fecha de 27 de septiembre  de 2022 
informe de modificación del presente contrato en el que se pone de manifiesto lo siguiente:

“ El Procedimiento de intervención en la casuística de infancia y adolescencia en situaciones 
de desprotección o de riesgo de desprotección, aprobado en marzo de 2011 por el Departamento 
de Intervención Social y actualizado en septiembre de 2016, fija las intervenciones a realizar en 
situaciones de riesgo o de desprotección que afectan a niños/as o adolescentes por parte de los 
servicios sociales municipales.

Este Procedimiento establece que los Servicios Sociales de Base y el Servicio Municipal de Urgencias 
Sociales llevan a cabo la recepción y detección de situaciones de desprotección o de riesgo de 
desprotección. Posteriormente, el Servicio de Acción Comunitaria a través de los Servicios Sociales y 
Base y el Servicio de Inclusión Social realizan la Investigación de dichas situaciones, valorando el nivel 
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de gravedad de la desprotección, y la intervención y seguimiento en las situaciones de riesgo leve de 
desprotección.

Por su parte, el Servicio Municipal de Infancia y Familia realiza la Evaluación de las situaciones de 
desprotección moderada, la valoración global de cada familia y la elaboración de la propuesta 
de intervención, así como la intervención en sí misma a través de programas de preservación y 
de intervención psicosocial y el seguimiento de los casos.

El  objeto  del  PROGRAMA  PAUSOKA se  enmarca  en  la  necesidad  de  disponer  de  recursos 
psicoeducativos  para  la  atención  a  las  familias  en  este  proceso  de  valoración,  diferenciando 
claramente las dos fases de Investigación y Evaluación. 

El  Programa va dirigido,  por tanto,  a familias atendidas en los servicios sociales municipales... con 
hijos/as menores de edad en proceso de Investigación de la situación de la desprotección, y a las que 
estando ya identificadas como desprotección moderada se encuentran en el proceso de Evaluación. A 
su vez, tanto la Investigación como la Evaluación se dan en estrecha correlación con la intervención 
con las familias propiamente dicha, transcurriendo ambas de forma paralela y simultánea en el tiempo.

Apoyo psicoeducativo en Investigación de situaciones de desprotección

El objetivo es apoyar a los/as profesionales de los Servicios Sociales de Base y del Servicio de 
Inclusión Social en su labor de Investigación de los casos de desprotección infantil y adolescente, al 
mismo tiempo que realiza una intervención con las familias en aquellos aspectos en los que se valore 
necesaria para que el nivel de desprotección no aumente.

Apoyo psicoeducativo en Evaluación de situaciones de desprotección

El objetivo es apoyar a los/as profesionales de la Unidad de Valoración del Servicio Municipal de 
Infancia y Familia en su labor de Evaluación de los casos moderados recepcionados y en la 
intervención con estas familias.

Este Programa está vigente desde septiembre de 2017, habiéndose hecho nuevo contrato en el año  
2020 y prórroga en el año 2021.

En el momento actual, tiene la capacidad de atender a 6 familias derivadas de Servicios Sociales de 
Base y Servicio de Inclusión Social (modalidad de investigación) y 22 familias derivadas por el Servicio 
de Infancia y Familia (en modalidad de evaluación).

A continuación se exponen los tipos de apoyos y tiempos en cada caso:

Apoyo psicoeducativo en Investigación de situaciones de desprotección

INVESTIGACIÓN 6 semanas para los casos atendidos y 10 para los nuevos

INTERVENCIÓN 6 meses (posibilidad de prórroga de 3 meses más)

Apoyo psicoeducativo en Evaluación de situaciones de desprotección

EVALUACIÓN 5 meses

INTERVENCIÓN 7 meses (posibilidad de prórroga 6 meses más)
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Evolución del programa. 

Desde  el  inicio  del  Programa  la  derivación  de  casos  al  mismo  ha  ido  en  constante  aumento, 
particularmente por parte de los Servicios Sociales de Base, constatando así la necesidad existente y 
la adecuación del Programa. Este aumento se enmarca en el aumento constatado de la detección 
de situaciones de desprotección y/o directamente relacionadas con situaciones de riesgo para 
las personas menores de edad 

Así, contamos con los siguientes datos, recogidos en una tabla que compara la atención en 2020 y 
2021:

PROGRAMA PAUSOKA 2020 2021

Plazas 6 en investigación

22 en evaluación

Familias atendidas 12 en investigación

21 evaluación

17 en investigación

22 en evaluación

Personas atendidas 59 padres y madres

62 niños/as

67 padres y madres

81 niños/as

Altas 14 en investigación

10 evaluación

12 en investigación

13 en evaluación

Bajas 5 en investigación

8 evaluación

10 en investigación

13 en evaluación

ntervenciones Educativas 677 672

Psicológicas 845 720

Psicoeducativas 169 118

Grupales 8 talleres grupales:

45 participantes

8 talleres grupales

47 participantes

 

Como  se  puede  observar,  la  demanda  de  atención  sigue  en  aumento,  en  una  tendencia  que  se 
observa desde el inicio del programa, y en los dos últimos años continúa, desde el contrato de 2020. 

Este  aumento  exponencial  corresponde  en gran  medida  a  expedientes  derivados  de  los  Servicios 
Sociales de Base, que cuentan con 6 plazas y sin embargo a 31 de diciembre de 2020 ocupaban 10 
plazas. Esto se ha debido a la gran demanda que ha habido por parte de los SSB y que nos ha llevado 
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a ocupar plazas reservadas a casos de la Unidad de Valoración, que tiene 22 disponibles pero que a  
menudo no puede llegar a ocupar todas por la demanda creciente de casos de investigación. 

A fecha de agosto de 2022, hay 12 casos activos en Investigación, superando con creces las 6 
plazas  que  tienen  asignadas  y  una  lista  de  espera  de  10 familias  que  no pueden  acceder  al 
programa por falta de plazas. Hay que tener en cuenta que este programa es una intervención precoz 
en situaciones que, de no ser abordadas con un programa psicoeducativo como PAUSOKA, derivan en 
un agravamiento de la desprotección de los menores. 

Este  contrato  fue  adjudicado  a  IPACE  PSICOLOGIA  APLICADA  S.L.  por  un  importe  anual  de 
297.840,83 euros IVA incluido, para el período del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021,  
pudiendo ser prorrogado a partir del 1 de diciembre de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2023 por  
períodos anuales o inferiores, con cargo a la partida 11.20.2311.227.89.

Con fecha de 8 de octubre de 2021 y por la Junta de Gobierno se aprobó la prórroga del contrato con  
la  empresa  IPACE,  Psicología  Aplicada,  S.L.,  desde  el  1  de  diciembre  de  2021  hasta  el  30  de 
noviembre de 2022 por un importe de 297.840,83€ (IVA incluido).

En el Pliego de condiciones técnicas, punto 8, se señala que es posible su modificación  ampliándolo 
hasta un 20%.

Existiendo cuantía disponible para ampliar un 10% el programa, se propone:

Modificar  del  contrato  del  Programa  PAUSOKA,  de  apoyo  psicoeducativo  para  familias  en 
investigación  y evaluación  por  desprotección  infantil,  adscrito  al  Servicio  de  Infancia  y  Familia  del 
Departamento  de Políticas Sociales y Salud Pública, adjudicado a IPACE PSICOLOGIA APLICADA 
S.L., por un importe anual de 29.784,08 euros Iva incluido, debido  al aumento de la demanda tal como 
se detalla en el informe precedente, por lo que se ampliaría el programa en 2 plazas, pasando de 28 
familias a 30 familias atendidas simultáneamente. 

La cantidad necesaria para el período del 10 de octubre al 30 de noviembre de 2022, fecha en que  
finaliza la vigencia actual del mismo, si bien puede ser prorrogado por un año más, asciende a 4219,41 
euros, IVA incluido, con cargo a la partida 11.20.2311.227.89.”

TERCERO.-  Con fecha de  27 de  septiembre  de  2022,  por  la  TAG del  Departamento  de  Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia se elabora informe en el que se pone de manifiesto que :

“- El Pliego de Condiciones Administrativas que rige la licitación del contrato de DESARROLLO DEL 
PROGRAMA PAUSOKA, DE APOYO PSICOEDUCATIVO PARA FAMILIAS EN INVESTIGACION Y 
EVALUACION POR DESPROTECCION INFANTIL, establece en relación a la posibilidad de modificar 
las condiciones del contrato, por causas previstas en el mismo lo siguiente:

Posibilidad de modificación del contrato: sí

A fin de poder dar respuesta al aumento de las necesidades de atención de las familias así como de la 
ampliación de la intensidad de la intervención, se plantea que si hubiera disponibilidad presupuestaria, 
el citado contrato se pueda ampliar.

Importe de la modificación: hasta un 20% más del precio fijado inicialmente.

- Importe IVA excluido: 163.275,01 (3 años)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP 2017, se ha dado traslado a la empresa 
adjudicataria quien con fecha de 21 de septiembre de 2022 ha presentado informe favorable.
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2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 190 de la Ley de Contratos  del Sector  Público 
”dentro de los limites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano 
de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas  
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad  
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato.

3.- El articulo 203 de la Ley de Contratos del Sector Publico establece en relación a la potestad de la 
modificación de los contratos que “Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la  
sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios, y ampliación del plazo  
de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés publico 
en los casos y en la forma previstos en esta Subsección y de acuerdo con el procedimiento regulado  
en el articulo 191, con las particularidades previstas en el articulo 207.

4.- Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse  
durante su vigencia cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

a.-  Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 204.

b.- Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no este prevista en 
el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las 
condiciones que establece el articulo 205.

5.- Considerándose del mismo modo el articulo 204 del mismo texto legal que establece en relación a 
las  modificaciones  previstas  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  “los  contratos  de  las 
Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio 
inicial  cuando  en  los  pliegos  de cláusulas  administrativas  particulares  se  hubiera  advertido 
expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:

a.- la cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.

b.- asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación, deberá precisar  
con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza, las condiciones en que podrá hacerse 
uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma 
objetiva; y el procedimiento que haya de realizar la modificación.

6.-  En relación a la presente solicitud de modificación del Servicio de Infancia de ampliación de los  
servicios, la misma se refiere al supuesto previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas – esto es,  
el aumento de necesidades de atención de las familias, tal y como se ha expuesto en el informe del  
Servicio de Infancia  y dentro de los límites cuantitativos establecidos en el artículo 204 de la Ley de 
Contratos del Sector Público referidos al 20% del  precio inicial - sin que esta modificación propuesta 
suponga el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato,   así como de los 
límites previstos en el Pliego de Condiciones Administrativas.

7.-  De conformidad con lo dispuesto  en el artículo 191 de la LCSP 2017, se ha dado traslado a la  
empresa adjudicataria quien con fecha de 21 de septiembre de 2022 ha mostrado su conformidad a la 
propuesta  de  modificación  del  contrato  en  los  términos  propuestos  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales.

8.-  Existe  consignación  presupuestaria  adecuada  y  suficiente  en  la  partida  presupuestaria 
11.20.2311.227.89.

9.-La modificación deberá formalizarse en un nuevo contrato conforme lo dispuesto en el articulo 153, 
debiendo el adjudicatario constituir fianza definitiva por importe de 1353,82 euros
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10.- De las modificaciones aprobadas, alegaciones del contratista y de los informes emitidos se dará  
publicidad en el plazo de 5 días con arreglo a lo establecido en el articulo 207 del citado texto legal.

11- De conformidad con la disposición adicional segunda de la LCSP 2017, y en virtud del Decreto de 
Delegación de Competencias, es competente la Junta de Gobierno Local .”

CUARTO.-  Que para  hacer  frente  a  dicho gasto,  existe  consignación  presupuestaria  en la  partida 
11.20.2311.227.89.

Visto el Decreto de Delegación de Competencias, de fecha de 19 de junio de 2019, el Concejal 
Delegado del Departamento de POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA  a la 
Junta de Gobierno Local, realiza la siguiente,
PROPUESTA:

-  Modificar  el  contrato  del   PROGRAMA  PAUSOKA,  DE  APOYO  PSICOEDUCATIVO  PARA 
FAMILIAS  EN INVESTIGACION  Y EVALUACION  POR DESPROTECCION  INFANTIL,  ADSCRITO 
AL SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA , adjudicado a IPACE PSICOLOGIA APLICADA S.L., del 
10 de octubre al 30 de noviembre de 2022, fecha en la que finaliza el contrato, por un importe  
anual de 29.784,08 euros Iva incluido, siendo el importe para el período del 10 de octubre al 30 
de noviembre de 4.219,41 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 11.20.2311.227.89. 
La modificación se corresponde al aumento de la demanda, de tal modo que se podrá atender a 
2 familias más, pasando de 28 familias a 30 familias atendidas.

- La modificación conllevará un aumento de la fianza definitiva en 1353,82 euros, que se depositará 
en la  forma  establecida  en los  Pliegos  de  Condiciones  Administrativas  para  la  constitución  de  las 
garantías definitivas.

- Se llevará a cabo la formalización del contrato de modificación en el plazo de los 15 días hábiles 
siguientes a aquel en que se realice la notificación del presente acuerdo.

- Se  procederá  a la  publicación  en los términos previstos  en el  artículo  207 de  la  Ley  9/2017,  de 
Contratos del Sector Público.

- RECURSOS:

a) Contra este acuerdo, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en  
que  se  reciba  la  presente  notificación,  potestativamente,  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.

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen.
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CO_PROR

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2021/CO_ASER/0079/L1/PROR1 22/09/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATU  HONEN  LUZAPEN-DOSIER  HAU ONARTZEKO 
AKORDIO-PROPOSAMENA:  Primera  prórroga del  contrato  de 
Gestión  del  Centro  Socioeducativo  Francisco  Javier Landaburu. 
LOTE Nº 1 

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE  PRIMERA  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  GESTION 
Gestión  del  Centro  Socioeducativo  Francisco  Javier  Landaburu. 
LOTE N.º 1 

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA DE ACUERDO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha de 5 de noviembre de 2021, se adjudicó definitivamente el contrato de 
GESTION DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO  FRANCISCO JAVIER LANDABURU LOTE N.º 1 , a la empresa ASOCIACION 
IRSEARABA INSTITUTO PARA LA INCLUSION SOCIAL, con NIF G01040419, por un importe de 155.160,00 euros, exento 
de IVA .El plazo de ejecución es de UN AÑO  

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado en el expediente, el contrato podrá ser prorrogado por periodos 
anuales o inferiores hasta un máximo de cuatro años desde la fecha de iniciación del contrato, con la finalidad de reiterar las 
prestaciones objeto del mismo. Conforme lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley  9/2017, de Contratos del Sector Público, no 
procede revisión de precios.

Con fecha de 15 de septiembre de 2022, por el Técnico responsable, se presenta informe propuesta de primera prórroga del 
contrato en los términos del pliego de cláusulas administrativo y pliego técnico, para el período entre el 15 de noviembre de 2022 
a 14 de noviembre de 2023, por importe de 155.160,00 euros exento de IVA, considerando que la valoración técnica del trabajo 
realizado es muy satisfactoria, y que existe demanda del programa.

Por la empresa ASOCIACION IRSEARABA INSTITUTO PARA LA INCLUSION SOCIAL, con NIF G01040419, ha manifestado 
el interés del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de prórrogar el contrato en los términos indicados, la cual se muestra conforme 
con la misma, con fecha de 1 de agosto de 2022.

Con fecha de 22 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico favorable a la primera prórroga del contrato en los términos 
indicados de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y pliego técnico regulador del contrato.

Existe consignacion presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la partida 0823.2411.22795.

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal-Delegado del Departamento de POLITICAS SOCIALES, 
PERSONAS MAYORES E INFANCIA  a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato de  GESTION DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO FRANCISCO JAVIER 
LANDABURU LOTE N.º 1,  para el período entre el 15 de noviembre de 2022 a 14 de noviembre de 2023, con la empresa 
ASOCIACION  IRSEARABA INSTITUTO PARA LA INCLUSION SOCIAL y en las mismas condiciones establecidas en el 
pliego de cláusulas Administrativas y Técnicas e informe técnico de prórroga por un importe de  155.160,00 euros, exento de 
IVA .

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida 0823.2411.22795.

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 
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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

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

2021/CO_ASER/0079/L2/PROR1 22/09/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATU  HONEN  LUZAPEN-DOSIER  HAU ONARTZEKO 
AKORDIO-PROPOSAMENA: Primera prórroga de Gestión del Centro 
Socioeducativo Zabalgana.LOTE Nº 2

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTION DEL 
CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZABALGANA LOTE N.º 2 .

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA DE ACUERDO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha de 5 de noviembre de 2021, se adjudicó definitivamente el contrato de 
GESTION DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZABALGANA LOTE N.º 2 , a la empresa ASOCIACION IRSEARABA INSTI-
TUTO PARA LA INCLUSION SOCIAL, con NIF G01040419, por un importe de 155.160,00 euros, exento de IVA .El plazo de 
ejecución es de UN AÑO 

Este contrato cubre la necesidad de abordar la intervención educativa dirigida a familias con hijos e hijas en situación de 
desprotección de grado moderado.

Cubre  un  conjunto  de  prestaciones  relacionales  de  apoyo  socioeducativo  de  carácter  individual,  familiar  y/o  grupal 
correspondientes a la Ficha 1.3. del Decreto185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de prestaciones y servicios del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial.

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado en el expediente, el contrato podrá ser prorrogado por periodos 
anuales o inferiores hasta un máximo de cuatro años desde la fecha de iniciación del contrato, con la finalidad de reiterar las 
prestaciones objeto del mismo. Conforme lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, no 
procede revisión de precios.

 
Con fecha de 15 de septiembre de 2022, por el Técnico responsable, se presenta informe propuesta de primera prórroga del 
contrato en los términos del pliego de cláusulas administrativo y pliego técnico, para el período entre el 15 de noviembre de 2022 
a 14 de noviembre de 2023, por importe de 155.160,00 euros exento de IVA, considerando que la valoración técnica del trabajo 
realizado es muy satisfactoria, y que existe demanda del programa.

 
Por la empresa ASOCIACION IRSEARABA INSTITUTO PARA LA INCLUSION SOCIAL, con NIF G01040419, ha manifest-
ado el interés del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de prórrogar el contrato en los términos indicados, la cual se muestra con-
forme con la misma, con fecha de 1 de agosto de 2022.

 
Con fecha de 22 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico favorable a la primera prórroga del contrato en los términos 
indicados de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y pliego técnico regulador del contrato.

 
Existe consignacion presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la partida 0823.2411.22795.

 
Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal-Delegado del Departamento de POLITICAS SOCIALES, 
PERSONAS MAYORES E INFANCIA a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente

 
PROPUESTA DE ACUERDO:

 
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato de GESTION DEL CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZABALGANA LOTE 
N.º 2, para el período entre el 15 de noviembre de 2022 al 14 de noviembre de 2023, con la empresa ASOCIACION IRSE ARA-
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BA INSTITUTO PARA LA INCLUSION SOCIAL y en las mismas condiciones establecidas en el pliego de cláusulas Adminis-
trativas y Técnicas e informe técnico de prórroga por un importe de 155.160,00 euros, exento de IVA .

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida 0823.2411.22795.

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen.
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12. GAIA 
ASUNTO Nº 12 
 
 
GAIA: 
 

AMAPASE - BANANDUTAKO GURASOEN ARABAKO 
ELKARTEAREKIKO LANKIDETZA-HITZARMENA, 
“GURASOTASUN POSITIBOA ETA DOLUA” PROGRAMA 
GARATZEKO (2022. URTEA). 15.000,00 EURO. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
ALAVESA DE MADRES Y PADRES SEPARADOS (AMAPASE), 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
"PARENTABILIDAD POSITIVA Y DUELO", AÑO 2022. 
15.000,00 EUROS. 

 

 
El Departamento de Políticas Sociales, Personas mayores e Infancia tiene como 
misión la atención de las necesidades sociales de la ciudadanía de Vitoria-
Gasteiz. 
 
El modelo de intervención municipal si bien trata de dar respuesta a las 
necesidades sociales de la población en situación más vulnerable, también 
trabaja por potenciar programas y servicios de carácter preventivo, participativo 
y de promoción social dirigidos a toda la población de la ciudad. 
 
En este contexto, el Servicio de Infancia y Familia trabaja para salvaguardar los 
derechos de la población infantil y adolescente para conseguir su bienestar,  
mediante el desarrollo de actividades preventivas y acciones protectoras que 
aseguren la respuesta a sus necesidades. Para conseguir este objetivo general, 
este Servicio cuenta con programas de prevención, promoción e intervención 
tanto a nivel individual y familiar, como a nivel comunitario.  
 
Coincidiendo con este objetivo, la Asociación AMAPASE, creada  a comienzos 
de 1999 y considerada como una entidad sin ánimo de lucro, desarrolla entre 
otras, una importante labor social, sensibilizando e informando a la sociedad, 
sobre los aspectos y recursos más importantes derivados de un proceso de 
separación y divorcio, promoviendo siempre el diálogo, la corresponsabilidad y 
los valores igualitarios como aspectos fundamentales en la convivencia social y 
familiar. 
 
La separación de los padres supone un cambio brusco en la vida de los hijos e 
hijas, y, en el momento de la separación/divorcio, los padres y madres deben 
reenfocar sus relaciones en función de sus hijos e hijas con el doble objetivo de 
que las repercusiones de este proceso sean mínimas y, tanto la relación como 
el cuidado y la educación de las hijas e hijos se adecue a la nueva situación.  
 
Es necesario crear un contexto adecuado de convivencia y relaciones que dé 
respuesta a las necesidades de todos los miembros de la familia, implica 
fomentar la corresponsabilidad, igualdad, diálogo e interés superior del niño/a. 
 

 



 

 
 
Bajo este prisma, AMAPASE presenta un programa de “Parentalidad positiva y 
duelo” cuyo objetivo es orientar, prevenir e intervenir en esta problemática a 
través de tres   acciones (según proyecto presentado por la Asociación): 
 

.- Atención primaria a las familias en situaciones de crisis y/o que se 
encuentren en proceso de duelo. 
 
.- Grupo de apoyo de parentalidad positiva y duelo. 
 
.- IX Jornada de parentalidad positiva  

 
Existe en el presupuesto municipal subvención nominativa a favor de la entidad 
AMAPASE por importe de 15.000,00 euros en la partida 1120.2311.489.92. del 
presupuesto municipal. 
 
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. 
 
A la vista de todo lo cual, 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 un Convenio de Colaboración con la Asociación Alavesa 
de Madres y Padres Separados (AMAPASE), con duración del 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2022  para el desarrollo del Programa “Parentalidad 
positiva y duelo”, por la cantidad de 15.000,00€ (QUINCE MIL EUROS), con 
cargo a la partida 1120.2311.489.92. de los presupuestos 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.-Notificar la presente resolución a las partes intervinientes, y publicar el 
presente acuerdo en la Base Nacional de Subvenciones, así como en el Portal 
de Transparencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
 
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 22 de septiembre 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 MADRES Y PADRES SEPARADOS 
(AMAPASE) PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “PARENTALIDAD 
POSITIVA Y DUELO”. 

En Vitoria-Gasteiz, a xx de xxxx de 2022 

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

Y de otra, DÑA. V  D  R , con  D.N.I. 44. .794-F en calidad de 
Presidenta de la Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados (AMAPASE). 

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 en el ámbito de la 
infancia y familia, dentro del marco competencial que le es propio, según lo estipulado 
en la Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales, siendo una de sus 
competencias el fomento y la promoción del tercer sector de acción social.  

Segundo. Que la Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados (AMAPASE), 
está capacitada para colaborar en la realización de un PROGRAMA de 
“PARENTALIDAD POSITIVA Y DUELO” cuyo objetivo es orientar, prevenir e intervenir 
con las personas y las familias en las crisis del ciclo vital familiar, potenciando la 
educación parental positiva,  mejorando las habilidades y estableciendo además redes 
de apoyos formales e informales 

Tercero.  Con la firma del presente Convenio de Colaboración se pretende avanzar en 
la promoción del buen trato y la educación parental positiva con el desarrollo  del 
programa de “Parentalidad positiva y duelo”,  

Cuarto. Que en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 
XX  de xxxx de 2022 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y la Asociación Alavesa de Madres y Padres 
Separados (AMAPASE) para el desarrollo del Programa presentado, por el periodo 
comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de Diciembre del  2022.  
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Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación 
Alavesa de Madres y Padres Separados (AMAPASE),  

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 Alavesa de Madres 
y Padres Separados (AMAPASE),  para el desarrollo del programa de “Parentalidad   
positiva y duelo”, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2022. 

Segunda. Derechos y  Obligaciones de la Asociación Alavesa de Madres y Padres 
Separados (AMAPASE) 

La Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados (AMAPASE) asume el 
compromiso de:  

1. Desarrollo del  Programa de “Parentalidad positiva y duelo”.  

El programa persigue el siguiente objetivo: “orientar, prevenir e intervenir en esta 
problemática a través de tres acciones”:  

- Atención primaria a las familias en situaciones de crisis y/o que se encuentren 
en proceso de duelo. 

- Grupo de apoyo de parentalidad positiva y duelo. 

- IX Jornada de Parentalidad Positiva y Duelo. 

Para la ejecución del proyecto la Asociación presenta un presupuesto de 
15.000,00€ con el siguiente desglose:  

• Gastos de personal: 11.760,00€ 

• Gastos estructural : 0,00€ 

• Gastos material: 0,00€ 

• Gastos Jornada: 3.240,00€  

La cantidad asignada en concepto de gastos generales o gastos indirectos no 
excederá del 10% del importe del presupuesto final.  

Se establece la posibilidad de modificar la cantidad asignada a las diferentes 
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actividades, siempre en coordinación con el Servicio de Infancia y Familia. 

Cuando la actividad subcontratada exceda del 20% del importe de la subvención y 
esta sea superior a 60.000 euros: 

a) el contrato debe celebrarse por escrito  

b) autorización de la celebración del contrato por la entidad concedente de la 
subvención. 

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el punto 7.d del citado artículo 29,  el 
beneficiario podrá concertar la ejecución con personas o entidades vinculadas 
siempre que obtenga la previa autorización del órgano concedente (según modelo de 
solicitud anexo VI) y que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones del 
mercado. 

2. La Asociación Alavesa de de Madres y Padres Separados (AMAPASE) 
asignará a las diferentes actividades los recursos materiales y el personal técnico 
necesario y debidamente cualificado- ya sea éste remunerado o voluntario-, 
asumiendo la condición de empresario respecto al mismo, quedando sujeto a todas las 
obligaciones sustantivas y formales derivadas  de la legislación laboral, de seguridad 
social y de prevención de riesgos laborales, así y como la fiscal y tributaria. Asimismo 
deberá cumplir en relación al personal voluntario todas las obligaciones contenidas en 
la normativa correspondiente y, en particular,  en la Ley del Voluntariado 6/1996, de 15 
de enero 

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

Se establece la posibilidad de modificar la cantidad asignada a las diferentes 
actividades, siempre en coordinación con el Servicio de Infancia y Familia. 

3.  Mantener informado al Ayuntamiento de lo referido a las actividades objeto del 
presente convenio y facilitar cuantos datos sean necesarios en relación al 
funcionamiento de dichas actividades, así y como de todas las iniciativas que se 
pretendan realizar. 

4.  Coordinación con el/la Técnico responsable del programa en el Servicio de 
Infancia  y Familia siempre que se requiera para llevar acabo las diversas 
actividades programadas. 

5.  Presentar una Memoria y Evaluación del programa al finalizar el período de 
vigencia del convenio, así como un informe de gastos.  

6.  Suscribir y abonar una póliza de seguro que garantice el cumplimiento de las 
eventuales responsabilidades que pudieran derivarse directa o indirectamente en la 
ejecución de este convenio, quedando exenta, la administración interviniente de 
toda responsabilidad al respecto. 
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Tercera. Obligaciones 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: 

- Realizar el seguimiento del convenio a través de directrices, coordinación y 
pautaje de todas las partes implicadas. 

- Posibilitar asesoría técnica necesaria para el desarrollo de las actividades. 

- Dar respuesta a las demandas que le repercutan directamente y derivar a la 
Asociación Alavesa de de Madres y Padres Separados (AMAPASE), o a otras 
entidades que se consideren. 

 
Cuarta. 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 15.000,00 euros 

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. 

 

Quinta.  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  
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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, se deberá acompañar ingreso de dicha 
retención en la Agencia Tributaria correspondiente. 

 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 18.000,00 euros 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. 

-    Declaración responsable referida a que : 



        
 

 - 6 -

- 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 con indicación del importe y procedencia o, en su caso, 
declaración indicando que no ha solicitado ni es perceptora de otras 
subvenciones para el proyecto. 

          

- 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. 

 

Sexta. Comisión de Seguimiento 

La Asociación Alavesa de de Madres y Padres Separados (AMAPASE), y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, designarán una Comisión de Seguimiento del 
Convenio que estará integrada por 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, trimestralmente  hasta la extinción 
de la vigencia del Convenio. 
 

Séptima.  Entrada en Vigor y Duración 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una 
duración desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 
 

Octava.  Protección de Datos de carácter Personal 

La Asociación Alavesa de de Madres y Padres Separados (AMAPASE) 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 de Madres y Padres Separados (AMAPASE) 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 
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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. 

nte el que responderá por los daños y perjuicios que le hubiere podido 
causar.  

personal y en particular con las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros.  

os (AMAPASE) se 
compromete a no realizar ninguna cesión de los referidos datos. 

 

Novena.

Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el presente 
acuerdo, será responsabilidad exclusiva de la Asociación Alavesa de de Madres y 
Padres Separados (AMAPASE) frente a terceros y frente al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz a

La Asociación Alavesa de de Madres y Padres Separados (AMAPASE) manifiesta que 
cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

La Asociación Alavesa de de Madres y Padres Separad

 Exenciones y responsabilidad 

por utilización privativa o aprovechamiento especial 
de los bienes de dominio público. 

eporte, en los términos establecidos en las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes. 

dando exenta la Administración interviniente de 
toda responsabilidad a este respecto. 

 

Décima.

La entidad tendrá derecho a la exención de la tasa a abonar por uso de espacios 
disponibles en Centros Cívicos Municipales, 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 previsto en la correspondiente Ordenanza 
municipal reguladora de las tasas 

Desde el Servicio de Deportes, se posibilitara la cesión gratuita de instalaciones 
deportivas para el desarrollo de programas específicos por parte la asociación, cuando 
el uso sea acorde a los fines establecidos en el convenio y a los programas ofertados 
por el Servicio de D

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, que

 Modificación del convenio COVID-19 

1.- Cumplimiento de medidas sanitarias 
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La asociación 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. 

2.- Modificación del convenio  
Ante la incertidumbre provocada por la actual situación de pandemia sanitaria por la 
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 cada caso, vayan adoptando 
las autoridades competentes. 

El acuerdo de modificación se adoptará por la Junta de Gobierno y, previa solicitud del 
interesado. En cualquier caso la solicitud deberá realizarse antes de que finalice el 
plazo de vigencia del Convenio. 

 

Undécima.  Causas de resolución 

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 V  D  R  

Concejal- Delegado Departamento 
Políticas Sociales y Salud Pública  

Presidenta de la Asociación Alavesa de 
Madres y Padres Separados (AMAPASE) 
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PÁGINA DE SUBVENCIONES 

Tiene la siguiente dirección: http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones 
 
En euskera: http://www.vitoria-gasteiz.org/dirulaguntzak 
 
En este enlace aparecen las bases generales municipales que ya se han aprobado e 
irán apareciendo las bases específicas de las convocatorias que saque cada 
Departamento Municipal a medida que se vayan aprobando por la Junta de 
Gobierno 
 
En este enlace aparecen los anexos que tienen que rellenar las entidades para la 
presentación de las solicitudes y para la justificación de las mismas. 

-------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE 

CONVENIOS 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. 

 

 

 

http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones
http://www.vitoria-gasteiz.org/dirulaguntzak
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 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 podrán 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 PARA JUSTIFICAR 
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 II-J: Relación de justificantes de gasto relativos 
al proyecto) 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 II-J (uno por cada una de las 
Instituciones/Entidades y uno con el gasto imputado a la propia entidad), 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 II-J-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 II-J – Gastos 
de personal y seguridad social, incluirá el salario neto, retención IRPF, gastos seguridad social 
a cargo de trabajador/a y a cargo de la empresa imputado al Ayuntamiento  

• Solicitud de autorización para subcontratación – en el caso de que de 
alguno de los justificantes de gasto que se presente (nóminas o facturas) sea de personas 
vinculadas a la asociación (tesorero/a, presidenta, secretario/a…). Esta autorización tiene que 
producirse mediante resolución previa al desarrollo del convenio por el Órgano competente 

Solicitud_Autorizacio
n_Subcontracion  
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• Con la justificación final se presentará el cuadro (ANEXO V-J) 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 – No 
puede tener fecha de emisión superior a seis meses. 

• Certificado de no tener deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, si tiene 
trabajadores a su cargo - No puede tener fecha de emisión superior a 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. 

ANEXOS a presentar 

Se pueden descargar en http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones 

TODOS LOS ANEXOS TIENEN QUE PRESENTARSE FIRMADOS Y SELLADOS 

• ANEXO I-J – Justificación de los fondos propios o de los recibidos de otras entidades. 
Hacer un anexo con los fondos propios y otro por cada una de las entidades que han 
subvencionado el programa. 

• ANEXO II-J – Relación de justificantes de gasto relativos al proyecto imputados a 
Ayuntamiento. 

• ANEXO III-J - 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 IV-J - Certificado de que las facturas que se adjuntan, copias en su caso de los 
originales, se generaron como consecuencia del objetivo previsto. 

• ANEXO V-J – Gastos de personal y seguridad social. 

• ANEXO VI-J – Declaración jurada de no tener personal asalariado para la realización 
del proyecto. 

• ANEXO VII-J – Gastos indirectos. 

• ANEXO VIII-J – Declaración de otro ingreso o subvención para la financiación del 
proyecto. 

 

http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones
u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGASUN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 



 

 
 
13. GAIA 
ASUNTO Nº 13 
 
 
GAIA: 
 

GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN 
OROKORREKO GARAI BATEKO OSPITALE MILITARRAREN 
ETXADIKO (MOA) PLAN BEREZIKO 2. ETA 3. LURSAILEN 
JABARI EMAKIDARAKO DEIALDIA ONESTEA, 
UNIBERTSITATE-EGOITZA JAR DADIN. 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE 
LAS PARCELAS 2 Y 3 DEL PLAN ESPECIAL DE LA 
MANZANA DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, MOA 2-18 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ, CON DESTINO A 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA. 

 

 
ANTECEDENTES 
 
Este Ayuntamiento es titular registral de las parcelas 2 y 3 de la Manzana del 
antiguo Hospital Militar, de alta en su Inventario General de Bienes y Derechos 
como bienes de dominio público con las referencias I-5153 e I-3160 de su 
epígrafe 1. 
 
Ambas parcelas han estado vacantes desde su delimitación por el Plan Especial 
habiendo renunciado el Gobierno Vasco a la cesión en su día otorgada para la 
construcción de una residencia universitaria. 
 
En este contexto se ha considerado oportuno intentar otra fórmula que permita 
dedicar las parcelas al uso universitario previsto en el plan y a tal fin esta Junta 
de Gobierno Local licitó una concesión demanial con destino a residencia 
universitaria, adjudicando las parcela en sesión de 13 de marzo de 2020. 
 
Dicha adjudicación no llegó a formalizarse por renuncia expresa del único 
licitador alegando cambio sobrevenido de sus circunstancias financieras como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19, lo que determinó que la citada 
adjudicación quedara fallida por falta de formalización en plazo por razones 
imputables al adjudicatario  
 
No obstante, esta Junta de Gobierno sigue apreciando razones de interés 
general para proceder a una nueva convocatoria para el otorgamiento de la 
concesión demanial que permita materializar los aprovechamientos vacantes en 
la denominada Manzana del Hospital Militar, mediante el establecimiento de un 
uso residencial universitario con el objetivo de  alcanzar una mayor dotación de 
plazas residenciales que resuelvan la demanda de alojamiento al colectivo de 
estudiantes en este Municipio.  
 

 



 

 

Revisadas las condiciones se ha considerado conveniente proceder a una 
nueva licitación en los términos y condiciones del pliego elaborado a tal fin, por 
lo que este Concejal delegado del Departamento de Hacienda formula a la 
Junta de Gobierno local la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente y su pliego de condiciones para el 
otorgamiento de una concesión demanial sobre las parcelas 2 y 3 del Plan 
Especial  de la Manzana del antiguo Hospital Militar, MOA 2-18 del Plan General 
de Ordenación Urbana del Municipio de Vitoria-Gasteiz con destino a 
Residencia Universitaria 
 
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del expediente y la apertura de 
procedimiento abierto mediante convocatoria pública en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, la 
web municipal y cualesquiera otros medios de difusión que se consideren 
oportunos. 
 
En Vitoria-Gasteiz, 30 de septiembre de 2022  
 

Iñaki Gurtubai Artetxe 
Concejal Delegado de Hacienda 
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14. GAIA 
ASUNTO Nº 14 
 
 
GAIA: 
 

EUSKADIKO HIRIBURUAREN HIRIBIDEKO 10.EKO 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 AVENIDA CAPITAL DE EUSKADI, 10. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 

 

 

 

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGE AHOLKULARITZA 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 
 



 

 
 
15. GAIA 
ASUNTO Nº 15 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 273/22 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN. 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PO 273/22. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

OREGI BASTARIKA ANDREAREN 
ABSTENTZIOAREKIN ONARTU DA 

QUEDA APROBADO CON LA 
ABSTENCIÓN DE LA SRA. OREGI 

BASTARRIKA 
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16. GAIA 
ASUNTO Nº 16 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 283/22 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN. 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PO 283/22. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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GAI-ZERRENDATIK KANPO 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
Honako gai hauek aztertu dira: 
Se trataron los siguientes asuntos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_NSER/0030 05/10/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO  DOSIER  HONETAN ESKAINTZA  HAUTATZEKO 
AKORDIOA ETA  HAUTATUTAKO  LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA  EGITEA:  Contratación de la actuación de la 
cantautora ZAZ.

ACUERDO DE SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL 
LICITADOR  SELECCIONADO  EN  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE Contratación de la actuación de la cantautora 
ZAZ.

AKORDIOA – ACUERDO

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 30 de septiembre de 2022, se aprobó el expediente de con-
tratación de la actuación de la cantautora ZAZ,  en el marco del programa de actividades  organizados  para celebrar el 10º 
aniversario de la designacón de Vitoria-Gasteiz como Green Capital Europea. 
El presupuesto aprobado al efecto fue de 188.099,34 €, IVA incluido.
El concierto se celebrará el 7 de octubre, viernes, a partir de las 20:30 h, en la Plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz.

Es un contrato privado, y su tramitación se realiza por el procedimiento Negociado sin publicidad por razones de exclusividad  
técnica, a tenor del artículo 168. a) 2 de la LCSP 2017, siendo la empresa LASTUR BOOKIN, S.L , la que ostenta en exclusivid-
ad la titularidad de todos los derechos de representación de la artista para el concierto en Vitoria-Gasteiz. Por lo que únicamente 
se emite invitación a la mercantil LASTUR BOOKIN, S.L , que presenta su oferta de 188.099,34 euros IVA incluido, conforme al 
caché de la artista.

La Mesa de Contratación, con fecha 5 de octubre de 2022 en sesión extraordinaria, previo informe de los servicios técnicos, pro-
pone como oferta con mejor relación calidad precio la presentada por la empresa LASTUR BOOKING SL.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Concejal, declara no estar in-
curso 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 
la actuación de la cantautora ZAZ a la empresa LASTUR BOOKING SL, con NIF B95345989, en la cantidad de 188.099,34 €, 
IVA incluido, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente.
 
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:

Entregar la siguiente documentación (enviar por email 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 ob-
jeto 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.

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.
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KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 



 

 
 
2. GAIA 
ASUNTO Nº 2 
 
 
GAIA: 
 

ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN ETA ESPAINIAKO 
SASKIBALOI FEDERAZIOAREKIN LANKIDETZA-
HITZARMENA, ENDESA EMAKUMEEN LIGAKO 
SUPERKOPARAKO (2022/2023 DENBORALDIA). 62.500,00 
EURO. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO, PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERCOPA 
LIGA FEMENINA ENDESA (TEMPORADA 2022/2023). 
62.500,00 EUROS. 

 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Servicio de Deporte decide 
colaborar en el desarrollo de actividades deportivas de carácter competitivo y de 
relevancia para la ciudad. 
 
La Diputación Foral de Álava ejerce competencias en materia de cooperación 
en el fomento del desarrollo económico y social del territorio. 
 
La Federación Española de Baloncesto fomenta el desarrollo y práctica del 
baloncesto, estableciéndose en sus estatutos, como funciones propias, las de 
gobierno, gestión, organización y reglamentación del deporte del baloncesto en 
todo el territorio nacional y respecto de las competiciones y campeonatos por la 
misma organizados. Entre estas competiciones se encuentra la Supercopa Liga 
Femenina Endesa. 
 
La Supercopa Femenina constituye una prueba deportiva de relevancia que 
suscita un gran interés en la ciudadanía. La cobertura informativa y publicitaria 
de dicho evento, así como la presencia de los equipos durante los días de la 
competición, contribuirán al fomento del baloncesto femenino, permitiendo 
visibilizar el deporte femenino de élite. Asimismo, contribuirá a la difusión de 
Álava y de Vitoria-Gasteiz y a su promoción económica y social. 
 
La Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz están 
interesados en que Vitoria-Gasteiz sea sede de la Supercopa Liga Femenina 
Endesa Temporada 2022/2023. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Deporte, con la 
firma del Convenio de Colaboración  se compromete a aportar la cantidad de 
62.500 euros, IVA incluido ,con cargo a la partida 24 40 04 3421 2 2673 del 
presupuesto  municipal del año 2022. 
 
Existe presupuesto disponible en la partida 24 40 04 3421 2 2673 del 
presupuesto del Departamento de Deporte  y Salud para el año 2022. 

 



 

 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 15 de julio de 2022, sobre 
Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Departamento de 
Deporte y Salud, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del convenio de colaboración  con  la 
Diputación Foral de Álava y la  Federación Española de Baloncesto para 
el desarrollo de la supercopa liga femenina Endesa temporada 
2022/2023( cuya celebración tendrá lugar el 8 y 9 de octubre de 2022),  
por importe  de 62.500 euros, IVA incluido ,con cargo a la partida 24 40 
04 3421 2 2673  del presupuesto  municipal del año 2022 

 
SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Excmo Sr. Alcalde de Vitoria- Gasteiz para su firma. Se adjunta a 
esta resolución el texto del convenio. 

 
TERCERO.- Aprobar la consignación y disposición de 62.500 euros 
euros correspondientes  al  presupuesto del año 2022 , con cargo a la 
partida 24 40 04 3421 2 2673   
 
CUARTO Notificar el presente acuerdo  a las partes interesadas, 
determinando día y fecha para su formalización. 

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria-Gasteiz, 07 de octubre de 2022. 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
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ERANSKINA/ANEXO  

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN, 
GASTEIZKO UDALAREN ETA 

ESPAINIAKO SASKIBALOI 
FEDERAZIOAREN LANKIDETZA 

HITZARMENA, EMAKUMEEN ENDESA 
LIGAKO 2022/2023 DENBORALDIKO 

SUPERKOPARAKO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA CON EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Y LA FEDERACION ESPAÑOLA DE 
BALONCESTO PARA EL DESARROLLO 
DE LA SUPERCOPA LIGA FEMENINA 

ENDESA TEMPORADA 2022/2023 

Gasteiz, 2022ko irailaren XX(a). 

BILDU DIRA 

Ramiro Gonzalez Vicente jn., Arabako diputatu 
nagusia, 

Gorka Urtaran Aguirre jn., Gasteizko Udaleko 
alkatea, 

Jorge Garbajosa Chaparro jn., Espainiako 
Saskibaloi Federazioko lehendakaria, 

Parte hartzen duten alderdiek lankidetza 
hitzarmen hau egiteko behar den lege gaitasuna 
onartzen diote elkarri eta, horretarako, honako 
hau 

ADIERAZTEN DUTE: 

1.- Gasteizko Udalak, Estatuko eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko legeriaren arabera, 
eskumenak ditu, besteak beste, kirola eta kirol 
jarduerak antolatu eta sustatzeko, eta erabilera 
publikoko kirol ekipamenduak kudeatzeko, bai 
eta tokiko turismoa kudeatu eta sustatzeko eta 
tokiko ekonomia eta gizarte arloak garatzeko ere, 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 
7ko 2/2016 Legearen 17.1 artikuluaren 19., 22. 
eta 25. apartatuei jarraikiz. 

 

2.- Arabako Foru Aldundiak lankidetzaren arloan 
eskumenak ditu lurraldearen garapen 
ekonomikoa eta soziala sustatzeko, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 36.1.d) 
artikuluaren arabera. 

 

En Vitoria-Gasteiz a XX de septiembre de 2022 

REUNIDOS 

D. Ramiro González Vicente, Diputado General 
de Álava, 

D. Gorka Urtaran Aguirre, Alcalde -Presidente 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 

D.Jorge Garbajosa Chaparro, Presidente de la 
Federación Española de Baloncesto, 

Los intervinientes se reconocen mutuamente 
capacidad legal para celebrar el presente 
convenio de colaboración y, a tal efecto, 

EXPONEN: 

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ejerce, en 
los términos de la legislación del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, competencias, entre 
otras, en materia de ordenación y promoción del 
deporte y de actividades deportivas y gestión de 
equipamientos deportivos de uso público, en 
materia de gestión y promoción del turismo local 
y de desarrollo local económico y social, de 
acuerdo con los apartados 19, 22 y 25 del artículo 
17.1 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi. 

 

2.- La Diputación Foral de Álava ejerce 
competencias en materia de cooperación en el 
fomento del desarrollo económico y social del 
territorio, conforme al artículo 36.1.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
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3.- Espainiako Saskibaloi Federazioa elkarte 
izaera duen erakundea da, eta autonomia mailako 
federazioek, liga profesionalek eta saskibaloia 
sustatzea edo praktikatzea helburu duten edo 
saskibaloia garatzen laguntzen duten beste 
erakunde batzuek osatzen dute, betiere 
federazioaren estatutuetan ezarritakoaren arabera 
hari atxikita badaude.  

Halaber, Espainiako Saskibaloi Federazioak 
modalitate guztietan sustatzen du saskibaloiaren 
garapena eta praktika, eta bere estatutuetan 
ezartzen denez, berezko funtzioak dira lurralde 
nazional osoan saskibaloiaren kirola gobernatzea, 
kudeatzea, antolatzea eta arautzea, federazioak 
antolatutako lehiaketa eta txapelketei dagokienez. 

4.- Emakumeen Superkopa nazioan garrantzia 
duen kirol proba da, herritarrengan interes handia 
pizten duena. Ekitaldi horren informazio eta 
publizitate estaldura eta lehiaketaren egunetan 
taldeak egotea lagungarri izango da emakumeen 
saskibaloia sustatzeko, emakumeen eliteko kirola 
ikusarazteko aukera emanez. Era berean, Araba 
eta Gasteiz hedatzen eta ekonomia eta gizartea 
sustatzen lagunduko du. 

 

5.- Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko 
Udalak interesa dute Emakumeen 2022/2023 
denboraldiko Endesa Superkoparen egoitza 
Gasteiz izan dadin. 

 

 Bakoitzak esleituta dituen eskumenak ahalik eta 
modurik eraginkorrenean gauzatzeko tresnarik 
onenak eskuratze aldera, honako hau 

ADOSTEN DUTE 

Lehenengoa.- Hitzarmenaren xedea. 

Hitzarmen honen xedea da Arabako Foru 
Aldundiaren, Gasteizko Udalaren eta Espainiako 
Saskibaloi Federazioaren arteko lankidetza, 
Emakumeen Endesa Ligako 2022/2023 
denboraldiko Superkopa egiteko, zeina 2022ko 
urriaren 8an eta 9an izango baita, Gasteizen. 

 

 

3.- La Federación Española de Baloncesto, 
entidad de naturaleza asociativa, está integrada 
por las Federaciones de ámbito autonómico, 
Ligas Profesionales y otras entidades que tengan 
por objeto la promoción o práctica del baloncesto 
o contribuyan a su desarrollo y se encuentren 
adscritas a la federación según lo establecido en 
sus Estatutos.  

Asimismo, la Federación Española de Baloncesto 
fomenta el desarrollo y práctica del baloncesto en 
todas sus modalidades, estableciéndose en sus 
Estatutos, como funciones propias, las de 
gobierno, gestión, organización y reglamentación 
del deporte del baloncesto en todo el territorio 
nacional y respecto de las competiciones y 
campeonatos por la misma organizados. 

4.- La Supercopa Femenina constituye una 
prueba deportiva de relevancia que suscita un 
gran interés en la ciudadanía. La cobertura 
informativa y publicitaria de dicho evento, así 
como la presencia de los equipos durante los días 
de la competición, contribuirán al fomento del 
baloncesto femenino, permitiendo visibilizar el 
deporte femenino de élite. Asimismo, contribuirá 
a la difusión de Álava y de Vitoria-Gasteiz y a su 
promoción económica y social. 

5.- La Diputación Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz están 
interesados en que Vitoria-Gasteiz sea sede de la 
Supercopa Liga Femenina Endesa Temporada 
2022/2023. 

 A fin de procurarse las mejores herramientas 
para desempeñar de la forma más eficiente 
posible las competencias que cada uno de ellos 
tiene asignadas, 

ACUERDAN 

Primero.- Objeto del convenio. 

Es objeto de este convenio la colaboración de la 
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación Española de 
Baloncesto para el desarrollo de la Supercopa 
Liga Femenina Endesa Temporada 2022/2023, 
cuya celebración tendrá lugar el 8 y 9 de octubre 
de 2022 en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
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Bigarrena.- Espainiako Saskibaloi Federazioak 
(aurrerantzean, ESF) Gasteiz egoitza gisa aitortu 
du Emakumeen Endesa Ligako 2022/2023 
denboraldiko Superkopa ospatzeko. 

 

Bestalde, ESFk Arabako Foru Aldundiaren eta 
Gasteizko Udalaren marka eta logoak II. 
eranskinean deskribatutako bitarteko eta 
euskarrietan kokatzeko eskubideak bermatuko 
ditu. ESFk bi hizkuntza ofizialen presentzia 
errespetatu beharko du ekitaldiaren 
seinaleztapenean, bai eta ekitaldiaren 
aurkezpenean eta jokalarien aurkezpenean ere, 
partida bakoitzaren hasieran, speakerraren 
aldetik. 

ESFk bere gain hartuko ditu ekitaldiarekin 
zerikusia duten antolaketa kontuak, I. 
eranskinean jasotakoak.  

ESFk talde anfitrioiari txarteldegi eskubideen % 
30 bermatuko dio, diru sarrera lortzearekin 
zuzenean lotutako sarbideen kontrol gastuak 
kendu ondoren.  

Beste kontraprestazio batzuk: 

-Gasteiz izena lehiaketaren logotipo ofizialean 
agertzea 

-Erakundeen logotipoen presentzia sarreretan eta 
ekitaldia sustatzeko eta komunikatzeko 
materialean (gonbidapenak, orri ofizialak, 
akreditazioak, ekitaldiaren kartela…). 

-Gasteiz izena egotea 10 metroko gehieneko 
eremuan, idatzohar mahaiaren aurreko kamera 
tiroan. 

-Partida bakoitza hasi aurretik 
bideomarkagailuan iragarki instituzionala 
emateko eskubidea. 

-Guztira 9 minutuko presentzia UTVko bi 
erakundeentzat partida bakoitzean. 

-Agintarien palkoaren % 50 edukitzeko 
eskubidea. 

-Erakundeak ordezkatzea (erakunde bakoitzeko 
ordezkari bat) txapeldunei eta txapeldunordeei 
sariak ematean. 

Segundo.- La Federación Española de Baloncesto 
(en adelante, FEB), concede a la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz la condición de sede para la 
celebración de la Supercopa Liga Femenina 
Endesa Temporada 2022/2023. 

Por otra parte, la FEB garantizará los derechos de 
posicionamiento de marca y logos de la 
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en los diferentes medios y 
soportes descritos en el Anexo II. La FEB deberá 
respetar la presencia de las dos lenguas oficiales 
en la señalítica del evento, así como en la  
presentación del evento y en la presentación de 
las jugadoras al inicio de cada encuentro por 
parte del speaker 

La FEB asumirá las cuestiones organizativas 
relacionadas con el evento recogidas en el Anexo 
I.  

La FEB garantizará el 30 % de los derechos de 
taquilla generados al equipo anfitrión, una vez 
descontados los gastos de control de accesos 
directamente vinculados a la consecución del 
ingreso.  

Otras contraprestaciones: 

-Presencia del nombre Vitoria-Gasteiz en el 
logotipo oficial de la competición 

-Presencia de los logotipos institucionales en 
entradas, material promocional y de 
comunicación del evento (invitaciones, hojas 
oficiales, acreditaciones, cartel del evento…). 

-Presencia del nombre Vitoria-Gasteiz en pista en 
zona máxima de 10 metros situada en tiro de 
cámara delante de mesa de anotaciones. 

-Derecho a emisión de spot institucional en 
videomarcador antes del inicio de cada partido 

-Presencia 9 minutos en total para ambas 
instituciones de UTV en cada uno de los partidos 

-Derecho a disponer del 50% del palco de 
autoridades. 

-Representación institucional (Un representante 
por cada institución) en la entrega de premios a 
los equipos campeón y subcampeón. 
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Hirugarrena.- Arabako Foru Aldundiaren 
betebeharrak. 

Arabako Foru Aldundiak konpromisoa hartzen 
du ESFri 62.500 euro (BEZa barne) ordaintzeko, 
ekitaldiaren lagapenaren kanon gisa, dagokion 
faktura aurkeztu ondoren. 

 
 Laugarrena.- Gasteizko Udalaren betebeharrak. 
 
 
1.- Gasteizko Udalak konpromisoa hartzen du 
ESFri 62.500 euro (BEZa barne) ordaintzeko, 
ekitaldiaren lagapenaren kanon gisa, dagokion 
faktura aurkeztu ondoren. 

Bosgarrena.- Jarraipen Batzordea. 

Hitzarmen hau sinatzen duten erakundeek 
Jarraipen Batzordea eratuko dute, erakunde 
bakoitzeko ordezkari batek osatua, hitzarmena 
behar bezala betetzen dela ikuskatzeko.  

 

 
 
Batzorde horrek eginkizun hauek izango ditu: 
 

a) Zaintzea hitzarmen honetan aurreikusitako 
jardunak behar bezala gauzatzen direla, eta 
elkarri informazioa emateko nahiz bakoitzaren 
konpromisoak behar bezala betetzeko irizpideak 
eta moduak zehaztea. 

 

b) Kasu bakoitzean behar diren izapideak arin 
egitea eragozten duten oztopoak kentzea, edo 
kentzen laguntzea. 

c) Hitzarmen honen xede diren jardunak betetzen 
direla bermatzeko zer neurri ezarri behar diren 
jakinaraztea eta proposatzea. 

d) Hitzarmen honek ekar ditzakeen interpretazio 
eta exekuzio arazoak konpontzen saiatzea. 

 

 

Tercero.- Obligaciones de la Diputación Foral de 
Álava. 

La Diputación Foral de Álava se compromete a 
abonar a la FEB en concepto de canon por la 
cesión del evento la cantidad de 62.500 euros, 
IVA incluido, previa presentación de la factura 
correspondiente. 

 Cuarto.- Obligaciones del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
compromete a abonar a la FEB en concepto de 
canon por la cesión del evento la cantidad de 
62.500 euros, IVA incluido, previa presentación 
de la factura correspondiente. 

Quinto.- Comisión de seguimiento. 

Las instituciones firmantes del presente convenio 
crearán una comisión de seguimiento formada 
por una persona representante designada por cada 
una de ellas para la supervisión del buen 
cumplimiento del mismo.  
 
Dicha comisión desempeñará las siguientes 
funciones: 
 

a) Llevar a cabo el seguimiento de la normal 
ejecución de las actuaciones previstas en el 
presente convenio, determinando los criterios y 
modos para posibilitar la mutua información y 
adecuado cumplimiento de los compromisos 
respectivos. 

b) Facilitar la remoción de los obstáculos que 
entorpezcan la celeridad de los trámites 
requeridos en cada caso. 

c) Informar y proponer las medidas precisas para 
garantizar el cumplimiento de las actuaciones 
objeto del presente convenio. 

d) Procurar la resolución de los problemas de 
interpretación y de ejecución que pueda plantear 
este convenio. 
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Hitzarmen hau indarrean den bitartean 
batzordeak bilera egingo du, alderdietako 
edozeinek proposatuta, jardunak behar bezala 
gauzatzeko beharrezkoa den guztietan. 
Batzordearen bileretan kide guztiek egon beharko 
dute, eta guztiek aho batez onartuta hartuko dira 
erabakiak. 

Jarraipen Batzordeari buruz hitzarmen honetan 
berariaz adierazten ez diren gaietan, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko 
urriaren 1eko 40/2015 Legeak atariko tituluaren 
II. kapituluan kide anitzeko organoen araubideari 
buruz ezarritakoa aplikatuko da. 

Seigarrena.- Araubide juridikoa 

Hitzarmen hau administratiboa da, eta, beraz, 
interpretatu eta garatzeko administrazio 
publikoen arteko akordioei aplikatu beharreko 
ordenamendu juridiko-administratiboari jarraitu 
beharko zaio, eta alderdiek berariaz bete beharko 
dute administrazioarekiko auzi jurisdikzioak 
xedatutakoa. 

Hitzarmen honek edo berau gauzatzeak 
interpretazio arazorik sortzen badu, Jarraipen 
Batzordeak ebatziko ditu, aurreko klausulan 
azaldutakoa betez, eta hori ezinezkoa bada, 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
ardurapekoak eta eskumenekoak izango dira. 

Zazpigarrena. Parte hartzen duten aldeen 
eskumenak errespetatzea. 

Hitzarmen hau sinatzeak ez dakar esku hartzen 
duten alderdiek eskumenei uko egitea edo 
eskumen horiek aldatzea, eta hitzarmenaren 
ondorioz hartzen dituzten konpromisoei 
dagozkien erantzukizunak besterik ez dituzte 
izango. 

Zortzigarrena.- Hitzarmenaren iraupena. 

Hitzarmen honen indarraldia izenpetzen denetik 
Emakumeen ENDESA Ligako 2022/2023 
denboraldiko Superkopa amaitzen den artekoa 
izango da. 

 

Durante la vigencia de este convenio y a 
propuesta de cualquiera de las partes, la comisión 
se reunirá siempre que lo requiera la buena 
marcha de las actuaciones. El quórum de 
asistencia a las sesiones de la comisión requerirá 
la presencia de todas las personas integrantes y la 
adopción de acuerdos será por unanimidad de los 
mismos. 

En lo no previsto expresamente en este Convenio 
para la Comisión de Seguimiento, le será 
aplicable el régimen de los órganos colegiados 
regulado en el capítulo II del título preliminar de 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Sexto.- Régimen jurídico 

El presente convenio es de naturaleza 
administrativa, rigiéndose en su interpretación y 
desarrollo por el ordenamiento jurídico 
administrativo aplicable a los acuerdos entre 
administraciones públicas, con expreso 
acatamiento de las partes a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

La resolución de los problemas de interpretación 
que pueda plantear el presente convenio o su 
ejecución serán resueltos por la comisión de 
seguimiento según lo referido en la cláusula 
anterior y; si no fuera posible, serán de 
conocimiento y competencia del orden 
jurisdiccional de lo contencioso – administrativo. 

Séptimo.- Respeto de las competencias de las 
partes intervinientes. 

La firma de este convenio no supone renuncia ni 
alteración de las competencias de las partes 
intervinientes, que asumen únicamente las 
responsabilidades inherentes a los compromisos 
que contraen en virtud del mismo. 

Octavo.- Duración del convenio. 

El plazo de vigencia del presente convenio se 
extiende desde su firma hasta la finalización de la 
Supercopa Liga Femenina ENDESA Temporada 
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Bederatzigarrena.- Hitzarmena suntsiaraztea. 
 
Hauek izango dira hitzarmen hau suntsiarazteko 
kausak: 
 
a) Hitzarmenaren indarraldia amaitzea. 
 
b) Sinatzaile guztien aho bateko erabakia 
 
c) Sinatzaileren batek hartutako konpromiso eta 
betebeharrak ez betetzea. 
 
 
Kasu horretan, edozein aldek errekerimendua 
igorri ahalko dio bete beharrekoa bete ez duen 
aldeari, bete gabetzat jotako konpromiso eta 
betebeharrak epe jakin batean bete ditzan. 
Hitzarmena gauzatzearen jarraipena, zaintza eta 
kontrola egiteko batzordeari eta gainerako 
sinatzaileei ere jakinaraziko die errekerimendua. 
 
Errekerimenduan adierazitako epea igaro 
ondoren bete gabetzat jotakoak bere horretan 
jarraitzen badu, errekerimendua igorri duen 
aldeak sinatzaileei jakinaraziko die hitzarmena 
desegiteko arrazoietako bat gertatu dela, eta 
hitzarmena suntsitutzat joko da. Hitzarmena 
arrazoi horregatik suntsiarazten bada, sortutako 
kalteen ordaina eman ahal izango da, hala 
aurreikusi bada. 
 
d) Hitzarmena baliogabea dela aitortzea ebazpen 
judizial bidez. 
 
e) Aurretik aipatutakoen artean ez dagoen eta 
hitzarmenean edo beste lege batzuetan 
aurreikusten den edozein kausarengatik. 
 
Hitzartutakoa behar bezala jasota gera dadin, eta 
ados direlako froga gisa, alderdiek hitzarmen hau 
sinatzen dute ondore bakarrarekin. 

2022/2023. 

Noveno.- Resolución del convenio. 
 
Serán causas de resolución de este convenio: 
 
a) El transcurso del plazo de vigencia del 
convenio. 
 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
 
c) El incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes. 
 
En este caso, cualquiera de las partes podrá 
notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un 
determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. 
Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento, vigilancia y control de 
la ejecución del convenio y a las demás partes 
firmantes. 
 
Si trascurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes 
firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. 
La resolución del convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios 
causados si así se hubiera previsto. 
 
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad 
del convenio. 
 
e) Por cualquier otra causa distinta de las 
anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes. 
Para la debida constancia de lo acordado, y en 
prueba de conformidad, las partes firman este 
convenio a un solo efecto  

 

Ramiro González Vicente 
Arabako diputatu nagusia 

Diputado General de Álava 
 

 Gorka Urtaran Aguirre 
Gasteizko alkatea 

Alcalde de Vitoria-Gasteiz 

Jorge Garbajosa Chaparro 
Federación Española de Baloncesto 

Presidente 
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2021/CO_ASER/0132 03/10/2022

GAIA: ASUNTO:

GAUZATZEN ARI DEN KONTRATU HAU ALDATZEKO AKORDIO-
PROPOSAMENA:  PRESTACION DEL SERVICIO DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS.

PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
EN EJECUCIÓN DE LA  PRESTACION DEL SERVICIO DE LA RED 
DE BIBLIOTECAS.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Con fecha  1 de julio de 2022 en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, se aprobó la adjudicación del 
contrato de  la Prestacion del  serviciode  la  Red de  Bibliotecas a  la  empresa IKERTU ORGANIZACION  S.L,  con NIF 
B01272574, con un importe de adjudicación de 3.484.500,00 euros IVA incluido IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 
dos años,  a saber,  del 1 de agosto de 2022 al 31 julio de 2024,  en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la proposición por el licitador.

En la presente modificación contractual a petición de la empresa y de acuerdo con la Unidad de Zonas del Departamento de 
Educación y Cultura se han llevado a cabo los trámites pertinentes al objeto de poder llevar a cabo la misma, los cuales se 
recogen en el Informe Jurídico de 3 de octubre de 2022 obrante al expediente el cual se reproduce en su integridad:

“ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 1 de julio de 2022 en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local se adjudicó el contrato  
de la  PRESTACION DEL SERVICIO DE LA RED DE BIBLIOTECAS a la empresa  IKERTU ORGANIZACION SL, con NIF 
B01272574, en la cantidad de 3.484.500,00 euros IVA incluido, con un plazo de ejecución de dos años, a saber,  del 1 de 
agosto de 2022 al 31 julio de 2024, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y 
de la Memoria presentada en la proposición por el licitador

SEGUNDO.- Dentro del  Pliego de  Claúsulas Administrativas  Particulares “lex contractus”  entre las partes, ya  se preveía  la 
modificación del mismo en los siguientes términos:

Posibilidad de modificación del contrato: Sí.

Importe IVA excluido: 1.157.603,29 euros.

Porcentaje: máximo del 20%.

Condiciones de modificación  del  contrato   “El   Ayuntamiento puede decidir  reorganizar  los equipamientos  ya 
existentes en función de las necesidades y demandas detectadas. Asimismo, puede decidir ampliar o reducir espacios  
bibliotecarios en estos equipamientos en función también de las necesidades  y demandas que se detecten. Esto  
podría suponer, por tanto la ampliación o reducción del contrato en función de las necesidades adoptadas. En ningún  
caso,  se  podrá  modificar  el  contrato  con  el  fin  de  adicionar  prestaciones  complementarias  a  las  inicialmente 
contratadas, ampliar el  objeto del  contrato a fin de que pueda cumplir finalidades  nuevas  no contempladas en la  
documentación  preparatoria  del  mismo,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de  utilización  o  aprovechamiento  
independiente.”

TERCERO. - Con fecha 13 de septiembre de 2022, una vez iniciada la ejecución del contrato el 1 de agosto,  se emite  Informe 
por la Jefa de la Unidad de Zonas Culturales del Departamento de Educación y Cultura, obrante al expediente, al objeto de dar 
cuenta de la modificacion contractual prevista en los Pliegos, quedando acreditada la existencia de razones de interés público 
para acceder a la solicitud, y así se señala lo que sigue:

“Con motivo de la negociación llevada a cabo con la empresa IKERTU SL, adjudicataria del actual contrato de prestacion del servicio de la 
Red de Bibliotecas (2021/CO_ASER/0132),  se acuerda abrir  cinco bibliotecas, a  saber:  Hegoalde, Ibaiondo, El  Pilar,  Salburua y  
Zabalgana, en el mismo horario que se venía realizando en el contrato anterior. Esta situación supone una hora y media diaria de auxiliar 
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de biblioteca a añadir sobre las condiciones que ya estaban establecidas en el Pliego decondiciones, servicio que comenzó a prestarse el  
1 de agosto de 2022.

En el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares ya se contempla esta modificación contractual :

“Condiciones de modificación del contrato: durante el periodo de duración del contrato, el Ayuntamiento puede decidir 
reorganizar los equipamientos ya existentes en función de las necesidades y demandas detectadas.

Asimismo, puede decidir ampliar o reducir espacios bibliotecarios en estos equipamientos en función también de las 
necesidades y demandas que se detecten. Esto podría suponer, por tanto la ampliación o reducción del contrato en función 
de las necesidades adoptadas.

En ningún caso, se podrá modificar el contrato con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente  
contratadas,  ampliar  el  objeto  del  contrato  a  fin  de  que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  la  
documentación  preparatoria  del  mismo,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de  utilización  o  aprovechamiento 
independiente.”

Por todo ello se solicita que se inicien los tramites pertinentes para la modificacion del contrato conforme al Pliego de Claúsulas Adminis
trativas Particulares por un importe de  CIENTO CINCUENTA MIL (150.000,00 €.-) EUROS,  con cargo a la la partida presupuestaria  
2312 04 3321 22749, distribuidos de la siguiente manera (agosto 2022- julio 2024):

- 31.250,00 € correspondientes al año 2022 (agosto-diciembre).
- 75.000,00 € correspondientes al año 2023.
- 43.750 ,00 € correspondientes al año 2024 (enero-julio)

Es de reseñar a su vez, que si la prórroga del presente contrato se llevara a efecto, esta modificación también debería de efectuarse en la 
prórroga por los mismos importe CIENTO CINCUENTA MIL (150.000,00 €.-) EUROS, de agosto de 2024 a julio de 2026, distribuidos de  la 
siguiente manera:

- 31.250,00 € correspondientes al año 2024 (agosto-diciembre).
- 75.000,00 € correspondientes al año 2025.
- 43.750,00 € correspondientes al año 2026 (enero-julio)

Para que conste donde proceda”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP 2017, “los contratos administrativos solo podrán ser modificados  
por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en esta subsección, y de acuerdo con el procedimiento  
regulado en artículo 101, con las particularidas previstas en el artículo 207”.

A tal efecto la modificación que se está tramitando tiene su encaje en el artículo 204 LCSP; ya que la misma se encuentra  
prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tal y como se expone en el Informe de la Responsable de Zonas 
de 13 de septiembre de 2022.

Así las cosas, en el citado Pliego se señala:

“Condiciones de modificación del contrato: durante el periodo de duración del contrato, el Ayuntamiento puede decidir 
reorganizar los equipamientos ya existentes en función de las necesidades y demandas detectadas.

Asimismo, puede decidir ampliar o reducir espacios bibliotecarios en estos equipamientos en función también de las necesidades y  
demandas que se detecten. Esto podría suponer, por tanto la ampliación o reducción del contrato en función de las necesidades 
adoptadas.

En ningún caso, se podrá modificar el contrato con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas,  
ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del  
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.”

Por  consiguiente  la  modificación  contractual  viene  recogida  ya  en  el  Pliego,  “lex  contractus”  entre  las  partes,  y  en 
consecuencia,resulta procedente su tramitación; ya que el Ayuntamiento puede reorganizar los equipamientos existentes 
en función tanto de las necesidades, como de las demandas detectadas,  la apertura de las cinco bibliotecas.
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CUARTO.- El 7 de septiembre de 2022 por Resolución de la Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura se 
incoa expediente incidental de la modificación contractual reseñada, dando un plazo de cinco días habiles al adjudicatario del 
presente contrato al objeto de que manifestara lo que  a su derecho convenga.  Así las cosas,   dentro del plazo conferido al 
efecto, el 16 de septiembre, a través del Registro General del Ayuntamiento se reciben las alegaciones del contratista, en las 
que entre otras cuestiones manifiesta: “ su conformidad a la modificación propuesta por el Ayuntamiento”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-  En cuanto al procedimiento  establecido para proceder a la modificación que nos ocupa,  se estará a lo dispuesto en los 
artículos 203 y siguientes de la LCSP 2017, así como al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares lex contractus entre 
las  partes.  Así  se  han  llevado a  cabo los trámites  pertinentes para poder modificar  las  condiciones contractuales.  Se  ha 
tramitado mediante expediente contradictorio que comprende preceptivamente las actuaciones siguientes:

1. Propuesta de la Administración.

2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco días 
hábiles. 

3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo plazo anterior. 

4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación al contratista. 

A la vista de lo expuesto, se emiten las siguientes conclusiones:

1.- La modificación estaba ya prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con un límite del 20% 
del precio de adjudicación al objeto de poder llevar a cabo la reorganización de los equipamientos existentes 
en función tanto de las necesidades, como de las demandas detectadas, la apertura de las cinco bibliot  e  cas  .

2.- No se alteran las condiciones esenciales de la licitación, tampoco se requieren unas condiciones de solvencia 
distintas.El PROCEDIMIENTO de adjudicación fue ABIERTO Sólo se presentó como licitadora la empresa adjudica
taria.

3.- Existe consignación presupuestaria en la partida  2312.04.3321.227.49 del presupuesto municipal para hacer  
frente al aumento del 20% por importe total de 150.000,00 euros, IVA inlcuido.

4.- Debe de reajustarse la garantía definitiva por importe de 6.198,35 euros.

Por consiguiente, tal y como se recoge en el artículo 203 de la LCSP 2017, la modificación venía ya establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP 2017, se ha dado traslado a la empresa adjudicataria quien ha 
mostrado su conformidad con la modificacion planteada. 

La modificación por importe de  150.000,  00 euros IVA incluido,   deberá formalizarse en un  nuevo contrato  conforme lo 
dispuesto en el artículo 153 LCSP, debiendo el adjudicatario constituir fianza definitiva por importe 6.198,35 euros.

Por consiguiente la modificación contractual viene recogida ya en el Pliego, lex contractus entre las partes, y en consecuencia, 
resulta procedente su tramitación; ya que el Ayuntamiento puede reorganizar los equipamientos existentes  en función 
tanto de las necesidades, como de las demandas detectadas.

Visto el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.1098/2001).

De  conformidad  con  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  LCSP  2017,  y  en  virtud  del  Decreto  de  Delegación  de  
Competencias, de 24 de febrero de 2020 es competente para la resolución del presente expediente incidental la Concejala 
Delegada del Departamento de Educacion y Cultura.
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En virtud de lo expuesto,  se concluye favorablemente llevar a cabo la modificación prevista en el presente contrato de la 
PRESTACION DEL SERVICIO DE LA RED DE BIBLIOTECAS a la empresa  IKERTU ORGANIZACION SL por importe de 
150.000,00 euros (IVA incluido),  cantidad que se abonará con cargo a la partida  presupuestaria   2312.04.3321.227.49  del 
Departamento de Educación y Cultura, con un plazo de ejecución desde  el 1 de agosto de 2022 hasta la finalización del 
presente contrato.

Es cuanto a bien tengo informar.”

Que para hacer frente al gasto de 150.000,00 euros IVA incluido que comporta la presente modificación, existe consignación 
presupuestaria en la partida 2312.04.3321.227.49 del Departamento de Educación y Cultura.

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de 24 de febrero de 2020, la Concejala Delegada del Departamento de 
Educación y Cultura, a la Junta de Gobierno Local, realiza la siguiente, 

PROPUESTA:

- Modificar el contrato de la Prestacion del servicio de la Red de Bibliotecas adjudicado el 1 de julio de 2022 a la empresa 
IKERTU ORGANIZACION SL, con NIF B01272574, por un importe de 150.000, 00 euros IVA incluido, dentro del plazo de dos 
años conferido al efecto en el contrato, de conformidad con las causas expuestas en el cuerpo del presente escrito.

En el presente  ejercicio 2022 la cantidad de la modificación  asciende a  31.250,00  euros,   de  agosto a diciembre. En el 
ejercicio 2023, la modificación será de 75.000,00 euros, y finalmente en el ejercicio 2024, será por un importe de 43.750,00 
euros,  de enero a julio de 2024.

- La modificación conllevará un aumento de la fianza definitiva por un  importe  6.198,35 euros,  que se depositará en legal 
forma.

- Se llevará a cabo la formalización del contrato de modificación en el plazo de los QUINCE días hábiles siguientes a aquel en 
que se realice la notificación del presente acuerdo.

- Se procederá a la publicación en los términos previstos en el artículo 207 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

- RECURSOS:

a) Contra este acuerdo, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se reciba la presente 
notificación, potestativamente, 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 los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el 
plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación del presente acuerdo.

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.

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

2018/CO_AOBR/0014/L2/PRO1/RO1 30/09/2022

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA 
EMPRESA OPACUA, SA, FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE 4 DE AGOSTO 
DE 2022,  POR  EL QUE SE APROBABA  LA PRÓRROGA  DEL LOTE 2 DEL CONTRATO  DE OBRAS  DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS PERTENECIENTES 
AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ

ANTECEDENTES

Por la Junta de Gobierno Local,  con fecha 19 de julio de 2019, se acordó adjudicar el LOTE 2 del contrato de 
OBRAS  DE  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN,  REPARACIÓN  Y  MEJORA  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS 
PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, a la empresa OPACUA, SA, en la cantidad de 
469.839,38 euros, IVA incluido, y con una baja del 24,25% sobre los precios unitarios del proyecto y con un plazo  
de ejecución de 3 años, en las condiciones del pliego de condiciones técnicas y administrativas del expediente y  
de la memoria presentada en su proposición.

En el punto 1º de la carátula del PCAP que rigen este contrato se establece que “El contrato podrá ser prorrogado 
por mutuo acuerdo de las partes, por periodos mensuales o anuales por dos años más, sin que la duración del 
contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 5 años”. 

Con  fecha  28  de  febrero  de  2022,  por  la  Responsable  del  contrato  se  solició  la  iniciación  de  los  trámites  
pertinentes para la prórroga del lote 2, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, por 
importe de 156.613,13 €, IVA incluido. 

A la vista del informe de la Responsable del contrato y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la 
LCSP, con fecha 12 de marzo de 2022, se notificó a OPACUA, SA, el preaviso de prórroga del contrato desde el 1 
de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023. 

Con fecha 7 de abril de 2022, por OPACUA, SA, se presentó un escrito en el que solicita:

a) Que se revocara la comunicación de aviso de al prórroga del contrato dado que, si bien el artículo 29.2 de la  
LCSP 2017 establece la prórroga obligatoria del contrato siempre que se preaviso se produzca al menos con dos 
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, el PCAP y el contrato suscrito en su día 
establecen que la prórroga será de mutuo acuerdo. Por ello, y con independencia de lo que establezca el citado 
artículo 29.2, entiende OPACUA, SA, que si no existe mutuo acuerdo, el contrato no puede ser prorrogado. 

b) No obstante  lo anterior,  OPACUA, SA, indicaba que estaba dispuesta a la prórroga del  contrato  siempre y 
cuando el precio del contrato durante el periodo de prórroga se alterase a fin de adecuarlo a la realidad económica 
actual y al aumento de precios que está experimentando el sector de la construcción. 

Por la Jefa del  Servicio de Compras y Soporte a la Contratación,  con fecha 27 de julio de 2022, se emitió un  
informe jurídico, que obra en el expediente y que se trnscribió en la parte expositiva del Acuerdo de la Junta de  
Gobierno Local de 4 de agosto de 2022, en el que se concluía que “Por lo expuesto, aA juicio de esta informante, 

u0120012
Cuadro de texto
4. GAIAASUNTO Nº 4



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 Movilidad y Espacio Público)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) V7OM5CWENMRXI7EH4EPSXOE3KU Data eta Ordua

Fecha y hora 30/09/2022 11:19:17

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 2/4

V7OM5CWENMRXI7EH4EPSXOE3KU

www.vitoria-gasteiz.org
MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOA 
-(a)ren Saila
Departamento de MOVILIDAD Y  ESPACIO PUBLICO 

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

Errekurtso arruntari buruzko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo sobre recurso ordinario

CO_RORD

procede desestimar  la  solicitud  de OPACUA de modificación  del  precio  del  contrato,  sin  perjuicio  de que por  
OPACUA pueda solicitarse la revisión excepcional de precios en los términos y condiciones establecidas en el RDL  
3/2022, de 1 de marzo”. 

A la vista del informe jurídico emitido, por la Junta de Gobierno Local, con fecha 4 de agosto de 2022, se acordó lo 
siguiente:

1. Desestimar el escrito presentado por OPACUA,SA, con fecha 7 de abril de 2022.

2.  Aprobar  la prórroga del  contrato suscrito  con OPACUA, SAS, SA, del  LOTE 2 del  contrato de OBRAS DE  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS PERTENECIENTES 
AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, por un importe de 156.613,13 €, IVA incluido, desde el 1 de octubre  
de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas  
y Administrativas del expediente y de la propuesta presentada por la empresa contratista en su proposición. 3. Para  
el año 2022 , el contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria 2022/152002.1534.21002. Para el año  
2023, la ejecución del contrato queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las  
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2023.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se notificó a OPACUA, SA, el 17 de agosto de 2022.

Con fecha 16 de septiembre de 2022, por el representante de OPACUA, SA, se interpone recurso de reposición  
frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2022, en el que se solicita la estimación del  
citado recurso y,  en consecuencia  que se anule,  revoque y se deje sin  efecto el  citado acuerdo en el  que se 
aprobaba la prórroga del contrato.

Las alegaciones en las que OPACUA, SA, fundamenta su solicitud son las siguientes:

1. Entiende  OPACUA, SA,  que,  a la  vista  de lo  establecido  en  el  punto  1º del  PCAP (“El contrato  podrá ser  
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos mensuales o anuales por dos años más, sin que la  
duración del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 5 años”), si no existe mutuo acuerdo, el contrato 
no puede ser prorrogado ya que el PCAP constituye la Ley del contrato y el Ayuntamiento no puede actuar contra  
sus propios actos (OPACUA, SA, cita la Resolución 219/2016 del TACRC). Continua OPACUA, SA, manifestando 
que el que el Ayuntamiento pretenda que la prórroga sea obligatoria, basándose el el preaviso dela artículo 29.2  
de la LCSP 2017, implica modificar de plano el contrato y dejar sin efecto el punto 1º de la carátula del PCAP.

2. Considera OPACUA, SA, que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2022, es nulo de  
pleno derecho en cuanto que el Ayuntamiento interpreta el contrato de forma contraria a lo expresamente pactado 
en el mismo, con infracción de los artículos 41, 122.1 y 203 de la LCSP 2017, en relación con los artículos 106 y  
107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. De esta forma el Ayuntamiento incurre en incumplimiento  
contractual  y vulnera el principio “pacta sunt  servanda” y la prohibición de actuar contra los actos propios,  así  
como el principio de confianza legítima.

3. Concluye OPACUA, SA, manifestando que la citada mercantil  estaría dispuesta a negociar una prórroga con 
modificación del  contrato,  alterando la base económica de forma que ésta se adecue a la realidad económica  
actual y al aumento de los precios que está experimentando el sector de al construcción. Indica que OPACUA, SA 
no ha solicitado la modificación del contrato, sino que simplemente ha manifestado su disposición a negociar una 
prórroga en caso de modificación del contrato.

ANÁLISIS JURÍDICO
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Con fecha 29 de septiembre de 2022, por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación se emite el  
siguiente informe:

Si bien en el  punto 1º de la carátula del  PCAP se establece que  “El contrato podrá ser prorrogado por mutuo 
acuerdo de las partes, por periodos mensuales o anuales por dos años más, sin que la duración del contrato,  
incluidas las prórrogas,  pueda exceder de 5 años”  el  artículo  29.2 de la LCSP establece que “La prórroga se 
acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca  
al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego  
que rija el contrato se establezca uno mayor”. 

Es decir la prórroga será siempre de mutuo acuerdo, excepto cuando se produzca el preaviso a que se refiere el 
art. 29.2, en cuyo caso es obligatoria. 

En ningún caso este Ayuntamiento está interpretando el contrato en forma contraria a lo establecido en el PCAP 
sino que, en aplicación del artículo 29.2 de la LCSP, ha acordado la prórroga obligatoria del contrato ya que se 
preaviso a OPACUA, SA, con los dos meses de antelación previstos en dicho artículo.

En cuanto a la posibilidad de prorrogar el contrato con alteración de su base económica de forma que ésta se 
adecue a la realidad económica  actual  y al  aumento  de los precios  que está experimentando  el  sector  de la  
construcción, se informa lo siguiente:

El artículo 29.2 de la LCSP exige que, en caso de prórroga, las características del  contrato deben permanecer 
inalterables durante el  periodo de duración  de la prórroga,  sin  perjuicio  de las modificaciones  que se puedan 
introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Como ya se indicó en el informe jurídico de 27 de julio de 2022, la modificación del precio del contrato  solicitada 
por OPACUA, SA, no estaría justificada, por afectar a un elemento esencial  del contrato, como es el precio, de 
modo  que  con  arreglo  a  la  jurisprudencia  del  TJUE expuesta  en  el  informe  de  27/7/2022,  no  procede  la 
modificación del del contrato, dado que ello no es posible sin comprometer los principios de igualdad de trato. 

En este sentido, se pronuncia la JCCP del Estado, en su recomendación de 10 de diciembre de 2018, explica que 
“desde el punto de vista material una modificación que afectase al precio de los contratos sería claramente una  
revisión de precios encubierta. Además, supondría una alteración de las condiciones del contrato que afectaría a  
dos  elementos  fundamentales  del  mismo,  que  han  sido  definidos  en  la  fase  de  preparación  como  son  el  
presupuesto y el valor estimado”. Coincide con esta visión, la sentencia 1823/2017, del Tribunal Supremo, de 27 
de noviembre, cuando dice que «las "modificaciones no previstas " a las que se refiere el artículo 107 reseñado, se  
ciñen  a  las  "prestaciones"  o  "actuaciones"  objeto  del  proyecto  modificado,  y  no  al  precio  o  coste  de  tales  
prestaciones  o  actuaciones,  o  en  otras  palabras,  que  lo  que  regula  el  precepto  son  modificaciones  de  las  
prestaciones que tiene que llevar a cabo el contratista para la Administración y no otra cosa, sin que quepa incluir  
en este concepto el precio o coste de determinada actuación o prestación prevista no en el proyecto modificado,  
sino en el proyecto original previo al proyecto modificado». 

No estando prevista en el PCAP la posibilidad de revisión de precios del contrato, el incremento del precio de los  
materiales y de la mano de obra en el sector de la construcción debe ser asumido por OPACUA de conformidad  
con lo expresado en el artículo 197 de la LCSP, que consagra el principio de riesgo y ventura en la ejecución de  
los contratos. Este principio supone, como explica el Tribunal Supremo en su sentencia 1868/2018, de 20 de julio,  
que «en lo que concierne a las alteraciones de la economía del contrato, la expresa aplicabilidad del principio de  
riesgo y ventura hace que el contratista, al igual que se beneficia de las mayores ventajas que en relación con las  
previstas le depare la dinámica del contrato, ha de soportar la mayor onerosidad que para él pueda significar su  
ejecución». 
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En sentido similar, la sentencia 6531/2009, de 27 de octubre, declaró que «como señalan las Sentencias de 14 de  
mayo (RJ 2001, 4478) y 22 de noviembre de 2001 (RJ. 2001, 9727), “el riesgo y ventura del contratista ofrecen en  
el lenguaje jurídico y gramatical la configuración de la expresión riesgo como contingencia o proximidad de un daño  
y ventura como palabra que expresa que una cosa se expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien, de  
todo lo cual se infiere que es principio general en la contratación administrativa, que el contratista, al contratar con la 
Administración, asume el riesgo derivado de las contingencias que se definen en la Ley de Contratos del Estado y  
se basan en la consideración de que la obligación del contratista es una obligación de resultados, contrapuesta a la  
configuración  de  la  obligación  de  actividad  o  medial.  Ello  implica  que,  si  por  circunstancias  sobrevenidas  se  
incrementan los beneficios del contratista derivados del contrato de obra sobre aquellos inicialmente calculados, la  
Administración no podrá reducir el precio, mientras que si las circunstancias sobrevenidas disminuyen el beneficio  
calculado o incluso producen pérdidas serán de cuenta del contratista sin que éste pueda exigir un incremento del  
precio o una indemnización”».

Conclusión: A juicio de esta informante,  procede desestimar el recurso de reposición interpuesto por OPACUA,  
SA, debiendo por esta mercantil ejecutarse el contrato durante el periodo de prórroga aprobado en el Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2022, permaneciendo, durante el periodo de prórroga, inalterables  
las características del contrato dado que, como se ha indicado, no cabe la modificación del contrato y al no estar  
previsto en el mismo la revisión de precios.

Vistos los artículos citados y demás de aplicación y en virtud de los dispuesto en la Disposición adicional segunda 
de la LCSP 2017, el Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio Público a la Junta de Gobierno  
Local presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el representante de la empresa OPACUA, SA, frente al 
acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  4  de  agosto  de  2022,  por  el  que  se  desestimaba  el  escrito  de 
alegaciones presentado por esta mercantil con fecha 7 de abril de 2022 y se aprobaba la prórroga del LOTE 2 del  
contrato de OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ

2. RECURSOS:

La presente resolución  pone fin  a la vía administrativa  y contra  ella  puede interponerse directamente  recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz,  en el plazo de  
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación.

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen.

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

2018/CO_AOBR/0014/L5/PRO1/RO1 30/09/2022

ASUNTO:  RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE DE LA 
EMPRESA OPACUA, SA, FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE 4 DE AGOSTO 
DE 2022,  POR  EL QUE SE APROBABA  LA PRÓRROGA  DEL LOTE 5  DEL CONTRATO  DE OBRAS  DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS PERTENECIENTES 
AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ

 ANTECEDENTES

Por la Junta de Gobierno Local,  con fecha 19 de julio de 2019, se acordó adjudicar el LOTE 5 del  contrato de  
OBRAS  DE  MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN,  REPARACIÓN  Y  MEJORA  DE  LAS  VÍAS  PÚBLICAS 
PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, a la empresa OPACUA, SA, en la cantidad de 
469.839,00  euros,  IVA incluido,  y  con  un  plazo  de  ejecución  de  3  años,  en  las  condiciones  del  pliego  de 
condiciones técnicas y administrativas del expediente y de la memoria presentada en su proposición.

En el punto 1º de la carátula del PCAP que rigen este contrato se establece que “El contrato podrá ser prorrogado 
por mutuo acuerdo de las partes, por periodos mensuales o anuales por dos años más, sin que la duración del 
contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 5 años”. 

Con  fecha  28  de  febrero  de  2022,  por  la  Responsable  del  contrato  se  solició  la  iniciación  de  los  trámites  
pertinentes para la prórroga del lote 5, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, por 
importe de 156.551,10 €, IVA incluido. 

A la vista del informe de la Responsable del contrato y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la 
LCSP, con fecha 12 de marzo de 2022, se notificó a OPACUA, SA, el preaviso de prórroga del contrato desde el 1 
de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023. 

Con fecha 7 de abril de 2022, por OPACUA, SA, se presentó un escrito en el que solicitaba:

a) Que se revocara la comunicación de aviso de al prórroga del contrato dado que, si bien el artículo 29.2 de la  
LCSP 2017 establece la prórroga obligatoria del contrato siempre que se preaviso se produzca al menos con dos 
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, el PCAP y el contrato suscrito en su día 
establecen que la prórroga será de mutuo acuerdo. Por ello, y con independencia de lo que establezca el citado 
artículo 29.2, entiende OPACUA, SA, que si no existe mutuo acuerdo, el contrato no puede ser prorrogado. 

b) No obstante  lo anterior,  OPACUA, SA, indicaba que estaba dispuesta a la prórroga del  contrato  siempre y 
cuando el precio del contrato durante el periodo de prórroga se alterase a fin de adecuarlo a la realidad económica 
actual y al aumento de precios que está experimentando el sector de la construcción. 

Por la Jefa del  Servicio de Compras y Soporte a la Contratación,  con fecha 27 de julio de 2022, se emitió un  
informe jurídico, que obra en el expediente y que se trnscribió en la parte expositiva del Acuerdo de la Junta de  
Gobierno Local de 4 de agosto de 2022, en el que se concluía que  “Por lo expuesto, a juicio de esta informante, 
procede desestimar  la  solicitud  de OPACUA de modificación  del  precio  del  contrato,  sin  perjuicio  de que por  
OPACUA pueda solicitarse la revisión excepcional de precios en los términos y condiciones establecidas en el RDL  
3/2022, de 1 de marzo”. 

u0120012
Cuadro de texto
5. GAIAASUNTO Nº 5
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A la vista del informe jurídico emitido, por la Junta de Gobierno Local, con fecha 4 de agosto de 2022, se acordó lo 
siguiente:

1. Desestimar el escrito presentado por OPACUA,SA, con fecha 7 de abril de 2022.

2.  Aprobar  la prórroga del  contrato suscrito  con OPACUA, SAS, SA, del  LOTE 5 del  contrato de OBRAS DE  
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS PERTENECIENTES 
AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, por un importe de 156.551,10 €, IVA incluido, desde el 1 de octubre  
de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas  
y Administrativas del expediente y de la propuesta presentada por la empresa contratista en su proposición. 3. Para  
el año 2022 , el contrato se financiará con cargo a la partida presupuestaria 2022/152002.1534.21002. Para el año  
2023, la ejecución del contrato queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las  
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2023.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se notificó a OPACUA, SA, el 17 de agosto de 2022.

Con fecha 16 de septiembre de 2022, por el representante de OPACUA, SA, se interpone recurso de reposición  
frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2022, en el que se solicita la estimación del  
citado recurso y,  en consecuencia  que se anule,  revoque y se deje sin  efecto el  citado acuerdo en el  que se 
aprobaba la prórroga del contrato.

Las alegaciones en las que OPACUA, SA, fundamenta su solicitud son las siguientes:

1. Entiende  OPACUA, SA,  que,  a la  vista  de lo  establecido  en  el  punto  1º del  PCAP (“El contrato  podrá ser  
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, por periodos mensuales o anuales por dos años más, sin que la  
duración del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 5 años”), si no existe mutuo acuerdo, el contrato 
no puede ser prorrogado ya que el PCAP constituye la Ley del contrato y el Ayuntamiento no puede actuar contra  
sus propios actos (OPACUA, SA, cita la Resolución 219/2016 del TACRC). Continua OPACUA, SA, manifestando 
que el que el Ayuntamiento pretenda que la prórroga sea obligatoria, basándose el el preaviso dela artículo 29.2  
de la LCSP 2017, implica modificar de plano el contrato y dejar sin efecto el punto 1º de la carátula del PCAP.

2.  Considera OPACUA, SA, que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2022, es nulo de  
pleno derecho en cuanto que el Ayuntamiento interpreta el contrato de forma contraria a lo expresamente pactado 
en el mismo, con infracción de los artículos 41, 122.1 y 203 de la LCSP 2017, en relación con los artículos 106 y  
107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. De esta forma el Ayuntamiento incurre en incumplimiento  
contractual  y vulnera el principio “pacta sunt  servanda” y la prohibición de actuar contra los actos propios,  así  
como el principio de confianza legítima.

3. Concluye OPACUA, SA, manifestando  que la citada mercantil  estaría dispuesta a negociar una prórroga con 
modificación del  contrato,  alterando la base económica de forma que ésta se adecue a la realidad económica  
actual y al aumento de los precios que está experimentando el sector de al construcción. Indica que OPACUA, SA 
no ha solicitado la modificación del contrato, sino que simplemente ha manifestado su disposición a negociar una 
prórroga en caso de modificación del contrato.

ANÁLISIS JURÍDICO

Con fecha 29 de septiembre de 2022, por la Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación se emite el  
siguiente informe:

Si bien en el  punto 1º  de la carátula del  PCAP se establece que  “El contrato podrá ser prorrogado por mutuo  
acuerdo de las partes, por periodos mensuales o anuales por dos años más, sin que la duración del contrato,  
incluidas  las prórrogas,  pueda exceder de 5 años”  el  artículo  29.2 de la LCSP establece que “La prórroga se 
acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca  
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al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego  
que rija el contrato se establezca uno mayor”. 

Es decir la prórroga será siempre de mutuo acuerdo, excepto cuando se produzca el preaviso a que se refiere el 
art. 29.2, en cuyo caso es obligatoria. 

En ningún caso este Ayuntamiento está interpretando el contrato en forma contraria a lo establecido en el PCAP 
sino que, en aplicación del artículo 29.2 de la LCSP, ha acordado la prórroga obligatoria del contrato ya que se 
preaviso a OPACUA, SA, con los dos meses de antelación previstos en dicho artículo.

En cuanto a la posibilidad de prorrogar el contrato con alteración de su base económica de forma que ésta se 
adecue a la realidad económica  actual  y al  aumento  de los precios  que está experimentando  el  sector  de  la 
construcción, se informa lo siguiente:

El artículo 29.2 de la LCSP exige que, en caso de prórroga, las características del  contrato deben permanecer 
inalterables durante el  periodo de duración  de la prórroga,  sin  perjuicio  de las modificaciones  que se puedan 
introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Como ya se indicó en el informe jurídico de 27 de julio de 2022, la modificación del precio del contrato solicitada 
por OPACUA, SA, no estaría justificada, por afectar a un elemento esencial  del contrato, como es el precio, de  
modo  que  con  arreglo  a  la  jurisprudencia  del  TJUE expuesta  en  el  informe  de  27/7/2022,  no  procede  la 
modificación del del contrato, dado que ello no es posible sin comprometer los principios de igualdad de trato. 

En este sentido, se pronuncia la JCCP del Estado, en su recomendación de 10 de diciembre de 2018, explica que 
“desde el punto de vista material una modificación que afectase al precio de los contratos sería claramente una  
revisión de precios encubierta. Además, supondría una alteración de las condiciones del contrato que afectaría a  
dos  elementos  fundamentales  del  mismo,  que  han  sido  definidos  en  la  fase  de  preparación  como  son  el  
presupuesto y el valor estimado”. Coincide con esta visión, la sentencia 1823/2017, del Tribunal Supremo, de 27 
de noviembre, cuando dice que «las "modificaciones no previstas " a las que se refiere el artículo 107 reseñado, se  
ciñen  a  las  "prestaciones"  o  "actuaciones"  objeto  del  proyecto  modificado,  y  no  al  precio  o  coste  de  tales  
prestaciones  o  actuaciones,  o  en  otras  palabras,  que  lo  que  regula  el  precepto  son  modificaciones  de  las  
prestaciones que tiene que llevar a cabo el contratista para la Administración y no otra cosa, sin que quepa incluir  
en este concepto el precio o coste de determinada actuación o prestación prevista no en el proyecto modificado,  
sino en el proyecto original previo al proyecto modificado». 

No estando prevista en el PCAP la posibilidad de revisión de precios del contrato, el incremento del precio de los  
materiales y de la mano de obra en el sector de la construcción debe ser asumido por OPACUA de conformidad  
con lo expresado en el artículo 197 de la LCSP, que consagra el principio de riesgo y ventura en la ejecución de  
los contratos. Este principio supone, como explica el Tribunal Supremo en su sentencia 1868/2018, de 20 de julio,  
que «en lo que concierne a las alteraciones de la economía del contrato, la expresa aplicabilidad del principio de  
riesgo y ventura hace que el contratista, al igual que se beneficia de las mayores ventajas que en relación con las  
previstas le depare la dinámica del contrato, ha de soportar la mayor onerosidad que para él pueda significar su  
ejecución». 

En sentido similar, la sentencia 6531/2009, de 27 de octubre, declaró que «como señalan las Sentencias de 14 de  
mayo (RJ 2001, 4478) y 22 de noviembre de 2001 (RJ. 2001, 9727), “el riesgo y ventura del contratista ofrecen en  
el lenguaje jurídico y gramatical la configuración de la expresión riesgo como contingencia o proximidad de un daño  
y ventura como palabra que expresa que una cosa se expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien, de  
todo lo cual se infiere que es principio general en la contratación administrativa, que el contratista, al contratar con la 
Administración, asume el riesgo derivado de las contingencias que se definen en la Ley de Contratos del Estado y 
se basan en la consideración de que la obligación del contratista es una obligación de resultados, contrapuesta a la  
configuración  de  la  obligación  de  actividad  o  medial.  Ello  implica  que,  si  por  circunstancias  sobrevenidas  se  
incrementan los beneficios del contratista derivados del contrato de obra sobre aquellos inicialmente calculados, la  
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CO_RORD

Administración no podrá reducir el precio, mientras que si las circunstancias sobrevenidas disminuyen el beneficio  
calculado o incluso producen pérdidas serán de cuenta del contratista sin que éste pueda exigir un incremento del  
precio o una indemnización”».

Conclusión: A juicio de esta informante,  procede desestimar el recurso de reposición interpuesto por OPACUA,  
SA, debiendo por esta mercantil ejecutarse el contrato durante el periodo de prórroga aprobado en el Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2022, permaneciendo, durante el periodo de prórroga, inalterables  
las características del contrato dado que, como se ha indicado, no cabe la modificación del contrato y al no estar  
previsto en el mismo la revisión de precios.

Vistos los artículos citados y demás de aplicación y en virtud de los dispuesto en la Disposición adicional segunda 
de la LCSP 2017, el Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio Público a la Junta de Gobierno  
Local presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el representante de la empresa OPACUA, SA, frente al 
acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  4  de  agosto  de  2022,  por  el  que  se  desestimaba  el  escrito  de 
alegaciones presentado por esta mercantil con fecha 7 de abril de 2022 y se aprobaba la prórroga del LOTE 5 del  
contrato de OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ

2. RECURSOS:

La presente resolución  pone fin  a la vía administrativa  y contra  ella  puede interponerse directamente  recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz,  en el plazo de  
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación.

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen.

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

2022/CO_SOBR/0033 04/10/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HONETAN ADMINISTRAZIO-
KLAUSULEN  AGIRIA  ALDATZEKO TOKIKO  GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  ZUHAITZAK 
HOBETZEKO  AZPIEGITURA  BERDEKO  OBRAK,  AUZOETAKO 
ZUHAITZAK KUDEATZEKO PLANAREN BARRUAN.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  MODIFICACIÓN  DEL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  DEL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  DE  INFRAESTRUCTURA  VERDE 
PARA  MEJORA  DEL  ARBOLADO,  DENTRO  DEL  PLAN  DE 
GESTIÓN DEL ARBOLADO DE LOS BARRIOS.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día  2 de septiembre de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación  de  OBRAS  DE  INFRAESTRUCTURA  VERDE  PARA  MEJORA  DEL  ARBOLADO,  DENTRO  DEL  PLAN  DE 
GESTION DE ARBOLADO DE LOS BARRIOS, con un presupuesto de 295.899,73 €, IVA incluido.

El anuncio de licitación fue publicado el día 9 de septiembre de 2022 en el perfil del contratante del Ayuntamiento, alojado en la  
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi.

En fecha 29 de septiembre de 2022, tras adviertirse un error en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se publica 
aviso a licitadores suspendiendo el plazo de presentación de proposiciones para proceder a la corrección del error.

Con fecha 4 de octubre de 2022, por los servicios técnicos municipales del departamento de MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
se informa la necesidad de modificar el pliego de cláusulas administrativas particulares en los siguientes términos:

El  2  de  septiembre  de  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  aprobó  el  expediente  de  contratación  de  OBRAS  DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE PAR AMEJORA DEL ARBOLADO, DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL ARBOLADO DE 
LOS BARRIOS.

Advertido un error en el criterio de adjudicación establecido en el Pliego de clásulas administrativas particulares, se estima  
necesario proceder a las siguientes modificaciones sobre dicho pliego:

1.- En el Punto 3º de la Carátula del pliego:

Donde dice: 
“2.- A la oferta que proponga el mayor incremento de unidades de sustituciones completas y ampliación de alcorques  
según el presupuesto adjunto (medidas máximas del alcorque a ampliar: 3x3 metros), con el ahoyado y destoconado,  
aporte de mezcla de calidad de sustrato, plantación, aporte de capa de finalización de mulch, mantenimiento (10 riegos 
en el  primer verano y  2 aplicaciones  de  fortificantes radiculares),  tasas  de  vertedero y  reposición con  50 Acer  x  
freemanii Autumn Blaze 12-14 cep. se le asignará la puntuación máxima, esto es 35 puntos.”

Debe decir:
“A la oferta que proponga el mayor incremento de unidades de sustituciones completas y ampliación de alcorques  
según  el  presupuesto  adjunto  (medidas  máximas  del  alcorque a  ampliar:  3x3  metros),  hasta  un  máximo de  150  
unidades, con el ahoyado y destoconado, aporte de mezcla de calidad de sustrato, plantación, aporte de capa de  
finalización de mulch, mantenimiento (10 riegos en el primer verano y 2 aplicaciones de fortificantes radiculares), tasas  
de vertedero y reposición con 150 Acer x Acer x freemanii Autumn Blaze 12-14 cep. o r.d. se le asignará la puntuación 
máxima, esto es 35 puntos.”

2.- En el Punto 5º de la Carátula del pliego:

Donde dice: 
“Se considerará anormal o desproporcionada la oferta de sustituciones completas de alcorques en un número  
superior a 150 unidades.”

u0120012
Cuadro de texto
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Debe decir:
“Se considerará que incurren en presunción de anormalidad las ofertas de unidades de sustituciones completas y  
ampliación de alcorques que sean superiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta más baja cuando sea inferior en más  
de 10 unidades porcentuales a dicha media.”

Sobre los anteriores antecedentes se realiza el siguiente

ANÁLISIS JURÍDICO

Con fecha 4 de octubre de 2022, se emite el siguiente informe jurídico en relación con la modificación de pliego propuesta en el 
informe técnico de la misma fecha:

“La posibilidad de modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares se regula en el artículo 122.1 de la Ley  
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP 2017):

“Los pliegos de cláusulas administrativas  particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del  gasto o 
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo 
podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del  
pliego conllevará la retroacción de actuaciones.”

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  dicho  precepto,  en  el  artículo  136 de  la  LCSP  2017 se  prevé  la  introducción  de 
“modificaciones significativas” en los siguientes términos:

“Los  órganos  de  contratación  deberán  ampliar  el  plazo  inicial  de  presentación  de  las  ofertas  y  solicitudes  de  
participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación,  
sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.
En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:
a) La clasificación requerida.
b) El importe y plazo del contrato.
c) Las obligaciones del adjudicatario.
d) Al cambio o variación del objeto del contrato.”

La posibilidad de modificación también se recoge en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, al establecer en su artículo 75 que “cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo 
del órgano de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo 
anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones”.

La modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares que propone el informe técnico de 4 de octubre de 2022 
afecta a aspectos determinantes del procedimiento de adjudicación del contrato, como son el criterio de valoración de ofertas 
y los parámetros objetivos para la determinación de ofertas anormales, por lo que debe calificarse como una modificación 
sustancial del  pliego,  lo que exige la retroacción de actuaciones hasta el  momento previo  a su aprobación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 122.1 de la LCSP 2017.

La modificación propuesta no afecta ni al importe del presupuesto del contrato ni al de su valor estimado.

En cuanto al momento procedimental oportuno para proceder a una modificación de este tipo, el  Tribunal Administrativo 
Central  de  Recursos  Contractuales  (en  adelante,  TACRC) ha  señalado  en  reiteradas  ocasiones  (entre  otras,  en  su 
Resolución nº 30/2014, de 17 de enero, que a continuación se cita), que en caso de modificaciones sobre pliegos referidos a 
procedimientos de licitación que se encuentren en una fase de tramitación inicial en la que únicamente se haya procedido a 
la publicación de los preceptivos anuncios, “en aras a los principios de economía procedimental y de celeridad, nada impide  
acordar  una  rectificación  de  los  pliegos  y  dar  publicidad  a  dicha  modificación  con  nuevos  anuncios  en  los  que  se  
establezcan nuevos plazos de apertura pública de ofertas. Dicha actuación resulta plenamente garantista con los derechos  
de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la anulación del procedimiento y la  
iniciación de otro posterior”.

En este mismo sentido, puede destacarse lo expuesto también por el TACRC en su Resolución nº 245/2016, de 8 de abril de 
2016, que partiendo de la doctrina expuesta, reconoce la posibilidad de modificación o subsanación del contenido de los 
pliegos, por error, incongruencia de los mismos u otra circunstancia análoga, siempre que con ello no se produzcan efectos  
desfavorables para ningún licitador ni se vulneren los principios rectores de la contratación, y en especial, los de igualdad de 
concurrencia:

“De otra parte, cabe apuntar asimismo que las consideraciones  que hemos reflejado en torno a los límites para la  
modificación de los pliegos en nada impiden al órgano de contratación, advertida durante la licitación la existencia de  
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cualquier error, vicio, defecto o incongruencia en los mismos, el plantear una nueva licitación en la que se subsanen o  
corrijan tales defectos, no quedando lógicamente vinculado por ellos. Así resulta de lo dispuesto en el art. 155 del  
TRLCSP, que permite desistir del procedimiento de adjudicación con fundamento “en una infracción no subsanable de  
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en  
el expediente la concurrencia de la causa” [actual artículo 152 de la LCSP, que se expresa en los mismos términos] . 
Precisa además dicha norma que el desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de  
licitación. 

Dicho precepto se ocupa así de resaltar que tal desistimiento ha de quedar justificado por la existencia de vicios no  
subsanables, dejando así abierta la posibilidad (o, por mejor decir, necesidad) de subsanar, de ser posible, los defectos  
advertidos. 

Continuando en esta línea de razonamiento, no parece que deba existir obstáculo para que, advertida la necesidad de  
introducir  una  variación  en  los  pliegos,  por  error  (incluso  de  carácter  no  propiamente  material,  sino  de  concepto),  
incongruencia de los mismos u otra circunstancia análoga, pueda modificarse o subsanarse su contenido si con ello no  
se producen efectos desfavorables para ningún licitador ni se vulneran los principios rectores de la contratación, muy  
especialmente los de igualdad y concurrencia. No parece razonable ni proporcionado que en tales supuestos, en los que 
en muchas ocasiones en realidad no nos encontraremos ante un vicio que afecte a la validez del acto, deba exigirse el  
rigor de un procedimiento de revisión de oficio de los pliegos, ni tampoco que haya de procederse en todo caso a desistir 
del procedimiento para iniciar formalmente una nueva licitación, con el consiguiente perjuicio para los intereses públicos  
que derivaría del retraso que ello provocaría en la tramitación, siendo así que puede corregirse la situación planteada sin  
menoscabo de los intereses de los potenciales licitadores abriendo un nuevo plazo de presentación de ofertas tras la  
modificación del pliego. 

Téngase presente aquí, además, otro principio de especial relieve en esta materia, cual es la potestad discrecional que  
debe reconocerse al órgano de contratación para conformar el objeto y condiciones de la contratación de la forma que  
estime más adecuada para los intereses públicos, lo que también abona la posibilidad de adecuar el pliego cuando se  
advierta necesidad para ello siempre sin incidir de manera perjudicial en la esfera jurídica de terceros interesados que  
pudieran haber ya concurrido a la licitación.”

En el caso concreto, se ha advertido la necesidad de modificar el pliego de cláusulas administrativas durante la licitación del  
contrato,  previa  la  finalización del  plazo  para  la  presentación de  proposiciones,  por lo que  es posible introducir  las 
modificaciones propuestas en  el  informe técnico de  4 de  octubre de  2022 sin  menoscabar los  intereses  de  los 
potenciales licitadores, concediendo un nuevo plazo para la presentación de proposiciones tras la  aprobación y 
publicación de la modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Por lo expuesto, y salvo mejor opinión en Derecho, se informa que  no se observan razones de estricta legalidad que 
impidan la modificación  del pliego de  cláusulas administrativas particulares,  en los términos propuestos en el 
informe técnico de fecha 4 de octubre de 2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 122.1 de la LCSP 2017, el procedimiento debe retrotraerse al momento de 
aprobación del pliego, correspondiendo a la Junta de Gobierno Local la competencia para la aprobación de la modificación, 
en virtud de lo establecido en la la Disposición Adicional Segunda de la LCSP 2017.

El acuerdo de modificación deberá publicarse en el perfil del contratante, junto con el pliego modificado, concediendo a los 
interesados un nuevo plazo para la presentación de proposiciones.”

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal-Delegado del Departamento de HACIENDA a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.-  Retrotraer  las  actuaciones  en  el  expediente  de  contratación  de  OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  VERDE PARA 
MEJORA DEL ARBOLADO, DENTRO DEL PLAN DE GESTION DE ARBOLADO DE LOS BARRIOS, al momento previo a la 
aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el presente contrato.
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2.- Aprobar la modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares, en los siguientes términos:

• En el Punto 3º de la Carátula del pliego (página 14/73): 

‐ Donde dice:  “2.- A la oferta que proponga el mayor incremento de unidades de sustituciones completas y  
ampliación  de  alcorques  según  el  presupuesto  adjunto  (medidas  máximas  del  alcorque  a  ampliar:  3x3 
metros), con el ahoyado y destoconado, aporte de mezcla de calidad de sustrato, plantación, aporte de capa 
de finalización de mulch, mantenimiento (10 riegos en  el  primer verano y  2 aplicaciones de fortificantes 
radiculares), tasas de vertedero y reposición con 50 Acer x freemanii Autumn Blaze 12-14 cep. se le asignará 
la puntuación máxima, esto es 35 puntos.”

‐ Debe decir:  “2.- A la oferta que proponga el mayor incremento de unidades de sustituciones completas y 
ampliación  de  alcorques  según  el  presupuesto  adjunto  (medidas  máximas  del  alcorque  a  ampliar:  3x3 
metros), hasta un máximo de 150 unidades, con el ahoyado y destoconado, aporte de mezcla de calidad de 
sustrato, plantación, aporte de capa de finalización de mulch, mantenimiento (10 riegos en el primer verano y 
2 aplicaciones de fortificantes radiculares), tasas de vertedero y reposición con 150 Acer x Acer x freemanii 
Autumn Blaze 12-14 cep. o r.d. se le asignará la puntuación máxima, esto es 35 puntos.”

• En el Punto 5º de la Carátula del pliego (página 16/73): 

‐ Donde dice: “Se considerará anormal o desproporcionada la oferta de sustituciones completas de alcorques 
en un número superior a 150 unidades.” 

‐ Debe  decir: “Se  considerará  que  incurren  en  presunción  de  anormalidad  las  ofertas  de  unidades  de 
sustituciones completas y ampliación de alcorques que sean superiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la 
oferta más baja cuando sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.”

3.- Ordenar la publicación este acuerdo, junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares modificado, en el perfil 
del  contratante  de  este  Ayuntamiento,  alojado  en  la  Plataforma  de  Contratació  Pública  en  Euskadi, otorgando a  los 
interesados nuevo plazo para la presentación de proposiciones.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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7. GAIA 
ASUNTO Nº 7 
 
 
GAIA: 
 

LANBIDE - EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREKIKO 
LANKIDETZA-HITZARMENA, GASTEIZKO UDALAK 
ENTITATE LAGUNTZAILE GISA JARDUN DEZAN 
EKINTZAILEEI LAGUNTZEKO DEIALDIAN (2022KO URTEA). 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LANBIDE-SERVICIO 
VASCO DE EMPLEO, PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ ACTÚE COMO ENTIDAD 
COLABORADORA EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE 
AYUDAS DE APOYO A PERSONAS EMPRENDEDORAS, AÑO 
2022. 

 

 
I.- El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en 
sesión celebrada el 21 de junio de 2022, aprobó la Convocatoria de Ayudas de 
apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2022, y el día 16 de 
junio, mediante Resolución del Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, se procedió a su publicación (BOPV de 4 de julio de 2022). 
 
El Art. 3 de dicha Convocatoria, establece que la selección, el acompañamiento 
y/o tutorización de las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en los 
Capítulos II y III de la misma, referentes al análisis y desarrollo de una idea de 
negocio y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, deberá 
llevarse a cabo por los municipios, agrupaciones de municipios, 
mancomunidades o cuadrillas, así como las entidades dependientes de las 
mismas, autorizadas por Lanbide para actuar como entidades colaboradoras.  
 
Concediendo un plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la 
publicación de la convocatoria en el BOPV para la presentación de solicitudes. 
 
II.- Dentro del plazo establecido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de 
su Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, 
presentó solicitud para participar en el precitado programa y obtener la 
condición de entidad colaboradora para  el desarrollo y gestión del mismo. 
 
III.- Previo estudio de las solicitudes presentadas, con fecha 2 de septiembre de 
2022 se ha remitido al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Resolución de la 
Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se resuelve 
la convocatoria, autorizando entre otros, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
para actuar como entidad colaboradora, para la ejecución de la convocatoria de 
ayudas de apoyo a las personas promotoras para el desarrollo de una idea 
empresarial y para la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales en 
el marco de proyectos locales de emprendizaje, en la que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz ha recibido autorización para el impulso de 20 ideas 
emprendedoras y el apoyo a la puesta en marcha de 10 proyectos de empresa. 
 

 



 

IV.- De conformidad a lo dispuesto en el Art. 3.10 de la Convocatoria, y en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 52.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2007 de 11 de noviembre, y art. 7 del Decreto 698/1991, 
de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantía y 
reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, los términos de la  colaboración deben 
establecerse en un Convenio a suscribir con la entidad local que haya sido 
seleccionada como colaboradora. 
 
Vista la Memoria Justificativa redactada al efecto por la jefatura del servicio de 
empresas a fecha 13 de septiembre de 2022. 
 
Considerando que de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la ley 2/2016, 
de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, los Municipios podrán ejercer 
competencias propias, entre otras, en el ámbito del desarrollo económico y 
social y políticas o planes locales de empleo. 
 
Considerando así mismo que al amparo de lo dispuesto en el art. 47.2.a, de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se trata 
de un convenio interadministrativo, donde se pueden incluir la utilización de 
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, para el ejercicio de 
competencias propias o delegadas. 
 
La competencia para la aprobación del Convenio de colaboración a suscribir 
reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido 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, como 
órgano que tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica. 
 
De conformidad a lo expuesto, y a lo establecido en los Artículos 25.1 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local; 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, así como 47 y siguientes en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Concejala 
delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y 
Turismo a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio para regular el régimen de 
colaboración entre LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO y el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, actuando este último como entidad 
colaboradora en la ejecución de la Convocatoria de ayudas de apoyo a 
personas emprendedoras 2022, aprobadas por acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide de 21 de junio de 2022 (BOPV de 4 de julio de 
2022).  
 
SEGUNDO.- Aprobar el texto de convenio presentado y autorizar su suscripción 
a Dña. Maider Etxebarría García, en su calidad de miembro de esta Junta de 
Gobierno Local, Segunda Teniente Alcalde y Concejala delegada del 
Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo. 

 



 

 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a LANBIDE-Servicio Vasco de 
Empleo para su materialización. 
 
CUARTO.- A los efectos de garantizar la necesaria coordinación y eficacia en el 
desarrollo de las acciones recogidas en el precitado convenio, nombrar a la 
Dirección del Departamento municipal de Promoción Económica, Empleo, 
Comercio y Turismo, y a la Jefatura del Servicio municipal de Empresas, o 
personal técnico en quien deleguen, la representación municipal en la Comisión 
de Seguimiento del mismo. 
 
QUINTO.- Publicar el presente acuerdo en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y Portal de Transparencia de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de octubre de 2022 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 
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LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO TOKI-ERAKUNDEEKIN ETA HORIEN 
MENDEKO ERAKUNDEEKIN SINATU BEHARREKOA, 
EKINTZAILEEI BABESA EMATEKO 2022KO DIRU-
LAGUNTZEN DEIALDIA BURUTZEN LAGUNTZEKO. 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON 
ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y ENTIDADES 
DEPENDIENTES DE LAS MISMAS, PARA COLABORAR 
EN LA EJECUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS DIRIGIDAS AL APOYO DE LAS PERSONAS 
EMPRENDEDORAS PARA EL EJERCICIO 2022 

Vitoria-Gasteizen, 2022ko irailaren 13an. 

 

 En Vitoria-Gasteiz, a  13 de setiembre de 2022. 

HONAKO HAUEK ELKARTU DIRA: 
 

 
REUNIDOS: 

 
Idoia Mendia Cueva andrea, Bigarren 

Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua, 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko (aurrerantzean, 
Lanbide) lehendakaria den aldetik, 

 La Sra. Dña. Idoia Mendia Cueva, 
Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y 
Empleo, en su condición de Presidenta de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo (en adelante Lanbide), 

Beste alde batetik, Maider Etxebarria García 
jauna/andrea, Vitoria-Gasteizko Udala(e)ko/(r)en 
alkatea edo legezko ordezkaria den aldetik. 

 De otra parte, D/Dña Maider Etxebarria 

García, en su condición de alcalde o alcaldesa o 
representante legal de Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. 

Bi aldeek hitzarmen hau sinatzeko eskumena 
eta gaitasuna aitortzen diote elkarri. Hori dela eta, 
honako hau 

 Se reconocen ambas partes competencia y 
capacidad para suscribir el presente convenio y en 
su virtud 

AZALTZEN DUTE: 
 

 EXPONEN 

1.- Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko 
Administrazio Kontseiluak, 2022ko ekainaren 
21(e)ko saioan hartutako erabakiaren bidez (EHAA 
zk.: 128), ekintzaileei laguntzeko diru-laguntzen 
2022ko deialdia onartu du. Deialdi honetan, toki-
erakundeen lankidetza aurreikusten da 
erakundearen dirulaguntza lerroetako bi hauek 
gauzatzeko: enpresa-ideiak garatzeko laguntzak –II. 
kapituluan arautzen direnak– eta enpresa-jarduera 
berriak abian jartzeko dirulaguntzak –III. kapituluan 
arautzen direnak. 

 1.– Que el Consejo de Administración de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante 
Acuerdo adoptado en su sesión de 21 de junio de 
2022 (BOPV nº 128), ha aprobado la convocatoria 
de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras 
para el año 2022. En esta convocatoria se prevé la 
colaboración de entidades locales para la ejecución 
de dos de sus líneas subvencionales, reguladas en 
los capítulos II (Ayudas al desarrollo de una idea 
empresarial) y III (Ayudas dirigidas a impulsar la 
puesta en marcha de nuevas actividades 
empresariales). 

Toki-erakundeen lankidetza behar da negozio-
ideiak aztertzeko eta garatzeko prozesuan zein 
enpresa-jarduerak abian jartzeko prozesuan 
pertsona ekintzaileei laguntza eta/edo tutoretza 
ematen dien erakunde laguntzaile gisa jarduteko. 

 La colaboración de las entidades locales se precisa, 
por un lado, para el acompañamiento y/o tutorización 
de las personas emprendedoras en los procesos de 
análisis y desarrollo de una idea de negocio y en la puesta 
en marcha de nuevas actividades empresariales. 

Bestalde, toki-erakundeen lankidetza 
aurreikusten da, baita ere, ekintzaileei zuzendutako 

 Por otro lado, se prevé la colaboración de las 
entidades locales para la gestión y el pago de las 
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laguntzak kudeatzeko eta ordaintzeko. ayudas destinadas a las personas emprendedoras. 

Deialdiko 3.10 artikuluan adierazi da hitzarmen 
bat sinatuko dela lankidetza horren baldintzak 
ezartzeko, behin Lanbidek programan parte 
hartzeko eta adierazitako jarduerak egiteko 
baimena ematen dion tokiko erakundeari. 

 En el artículo 3.10 de la convocatoria se recoge 
que los términos de esta colaboración se 
establecerán en el convenio que se suscriba al 
efecto, una vez que la entidad local haya sido 
autorizada para participar en el programa y llevar a 
cabo las actividades descritas. 

2.- Vitoria-Gasteizko Udala (r)i baimena 
eman zaio, Lanbideko laneratzea aktibatzeko 
zuzendariaren 2022(e)ko irailaren 1(e)an 
ebazpenaren bidez, erakunde laguntzaile gisa 
jarduteko ekintzaileei laguntzeko eta/edo tutoretza 
emateko lanean, negozio-ideia bat aztertu eta 
garatzeko eta enpresa-jarduera berriak abian 
jartzeko prozesuetan. 

 

 2.– Que Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
sido autorizado/a, mediante Resolución de la 
Directora de Activación Laboral de Lanbide de 1 de 
setiembre de 2022, para actuar como entidad 
colaboradora para el acompañamiento y/o 
tutorización de las personas emprendedoras en los 
procesos de análisis y desarrollo de una idea de 
negocio y en la puesta en marcha de nuevas 
actividades empresariales. 

3.- Deialdiko 3.10 artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorriz eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen testu bategineko (azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) 
52.3 artikuluan, abenduaren 17ko 698/1991 
Dekretuko 7. artikuluan (698/1991 Dekretua, Euskal 
Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren 
pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta 
horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra 
arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen 
duten entitate laguntzaileek bete beharreko 
baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen 
dituena), eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren 16. artikuluan ezarritakoa 
betez, Lanbidek eta Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz(e)k hitzarmen hau egitea erabaki dutela, 
beren jarduerak modu koordinatuan arautzeko, 
honako klausula hauek kontuan hartuta: 

 3.– Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3.10 de la convocatoria y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 52.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en 
el artículo 7 del Decreto 698/1991, de 17 de 
diciembre, por el que se regula el régimen general 
de garantías y reintegros de las subvenciones con 
cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen 
los requisitos, régimen y obligaciones de la 
Entidades Colaboradoras que participan en su 
gestión y en el art. 16 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo y Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz acuerdan establecer el presente 
Convenio para una regulación coordinada de sus 
respectivas actuaciones, las cuales se llevarán a 
cabo de acuerdo con las siguientes 

KLAUSULAK  CLÁUSULAS 
 

Lehenengoa.- Hitzarmenaren xedea.  Primera.– Objeto del convenio. 

Hitzarmen honen xedea da Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuaren eta Vitoria-Gasteizko Udala 
(r)en arteko lankidetza-araubidea arautzea, 
ekintzaileei laguntzeko 2022ko diru-laguntzen 
deialdia burutzeko. Deialdi hori Lanbideko 
Administrazio Kontseiluak onartu zuen, 2022ko 
ekainaren 21(e)ko saioan hartutako erabakiaren 

 El objeto del presente Convenio es regular el 
régimen de colaboración entre Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo y Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz para la ejecución de la convocatoria de 
ayudas de apoyo a las personas emprendedoras 
para el ejercicio 2022, aprobada por el Consejo de 
Administración de Lanbide, mediante Acuerdo 



  
 
 

 

bidez (EHAA, 2022ko uztailaren 4(e)koa). Hori 
guztia deialdi horren II. eta III. kapituluetan araututa 
dauden diru-laguntzen lerroei dagokienez. 

adoptado en su sesión de 21 de junio de 2022, del 
(BOPV 4 de julio de 2022), en relación con las líneas 
subvencionales reguladas en los capítulos II y III de 
dicha convocatoria. 

Deialdian aurreikusitako lankidetzak, 
hitzarmen honetan xedatutakoari jarraituz, bi 
eremu hartzen ditu: batetik, pertsona ekintzaileei 
laguntza eta/edo tutoretza ematea negozio-ideiak 
aztertzeko eta garatzeko prozesuan eta enpresa-
jarduerak abian jartzeko prozesuan; bestetik, 
deialdiaren II. eta III. kapituluetan aurreikusten 
diren dirulaguntzak kudeatu eta pertsona 
ekintzaileei ordaintzeko jarduerak. 

 La colaboración prevista en la convocatoria y 
que se articula en este convenio comprende dos 
ámbitos diferenciados. Por un lado, la actividad de 
apoyo a las personas emprendedoras, esto es, su 
acompañamiento y/o tutorización en los procesos 
de análisis y desarrollo de una idea de negocio y en 
la puesta en marcha de nuevas actividades 
empresariales. Por otro lado, las actuaciones 
relativas a la gestión y el pago de las subvenciones 
a las personas emprendedoras previstas en los 
citados capítulos II y III de la convocatoria. 

Bigarrena. – Alderdien betebeharrak.  Segunda.– Obligaciones de las partes. 

1.– Vitoria-Gasteizko Udala(e)k honako 
betebehar hauek ditu: 

 1.– Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está 
sujeta al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

1.1.– Pertsona ekintzaileei laguntzeari 
dagokionez: 

 1.1.– En relación con la colaboración en la 
actividad de apoyo a las personas emprendedoras: 

a) Tokiko ekintzailetza-proiektuetan parte 
hartuko dutenak hautatzea, betiere 
publikotasunaren, lehiaren eta objektibotasunaren 
irizpideak eta deialdiaren 3.13 artikuluan 
aurreikusitakoak betez. 

 a) Seleccionar a los participantes en los 
proyectos locales de emprendizaje atendiendo a 
criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, 
así como a los previstos en el art. 3.13 de la 
convocatoria. 

Erakunde laguntzaileak prozesu osoaren akta 
egin beharko du, eta, horrez gain, Lanbiden 
aurkeztu beharko du, prozesua amaitu eta 10 egun 
balioduneko epean, hautaketa-prozesua 
justifikatzen duen dokumentazioa, berariaz 
adieraziz zer irizpide erabili diren. Horrez gain, 
bereizita identifikatu beharko ditu egin beharreko 
bi jarduera-tipologietarako hautatu dituen 
sustatzaileak: enpresa-ideia bat garatzeko edo 
enpresa-jarduera berriak abian jartzeko laguntza 
eta tutoretza. 

 La entidad colaboradora deberá levantar acta de 
todo el proceso y presentar en Lanbide, en el plazo de 
10 días hábiles desde su conclusión, la documentación 
justificativa del proceso de selección llevado a cabo, 
con indicación expresa de los criterios utilizados e 
identificando, de forma separada, a las personas 
promotoras seleccionadas para cada una de las dos 
tipologías de actuaciones a llevar a cabo: el 
acompañamiento y tutorización para el desarrollo de 
una idea empresarial o para la puesta en marcha de 
nuevas actividades empresariales. 

b) Ekintzaileei laguntzea eta/edo tutoretza 
ematea negozio-ideia bat aztertu eta garatzeko eta 
enpresa-jarduera berriak abian jartzeko 
prozesuetan, Lanbideko Laneratzea Aktibatzeko 
zuzendariaren 2022ko irailaren 1(e)ko ebazpenaren 
bidez arreta emateko baimendu zaizkion pertsonen 

 b) Llevar a cabo el acompañamiento y/o 
tutorización de las personas emprendedoras 
durante los procesos de análisis y desarrollo de una 
idea de negocio y en la puesta en marcha de nuevas 
actividades empresariales, con relación al número 
de personas para cuya atención ha sido autorizada 
por Resolución de la Directora de Activación Laboral 



  
 
 

 

kopuruaren arabera. de Lanbide de  1 de setiembre de 2022. 

1.2.– Ekintzaileentzako dirulaguntzak 
kudeatzeko eta ordaintzeko lankidetzari 
dagokionez: 

 1.2.– En relación con la colaboración en la 
gestión y pago de las subvenciones a las personas 
emprendedoras: 

a) Ekintzaileek aurkeztutako diru-laguntzen 
eskaerak jasotzea eta horiek erregistro propioan 
erregistratzea tokiko erakundea bada, edo, horien 
mendeko erakundea izanez gero, hemen 
aurreikusitako baldintzak betetzen badira: Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 
eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen 
sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko 
apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuaren 9 bis 
artikulua, Administrazio Elektronikoari buruzko 
otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak emandako 
idazketaren arabera. Bestela, zer toki-erakunderen 
mendeko diren, erakunde horren erregistroan 
inskribatuko ditu.  

 a) Recoger las solicitudes de subvención 
presentadas por las personas emprendedoras y 
registrar las mismas en su propio registro si se trata 
de una entidad local o, en caso de tratarse de una 
entidad dependiente de las mismas, siempre que 
cumpla las condiciones previstas en el artículo 9 bis 
del Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, 
organización y funcionamiento de los registros de la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y sus Organismos 
Autónomos, según la redacción dada por el Decreto 
21/2012, de 21 de febrero de Administración 
Electrónica, y en caso contrario, proceder a su 
registro en el de la entidad local de la que 
dependan.  

b) Aurkeztutako eskabideak aztertzea; 
egiaztatzea –eta hori agiri bidez jasotzea dagokion 
egiaztatze-txostenaren bidez– eskatzaileek bete 
egiten dituztela dirulaguntza emateko baldintzak 
eta betekizunak, eta, hala badagokio, aurkeztu ez 
duten nahitaezko dokumentazioa eskatzea; eta, 
azkenik, azterlanaren emaitzaren nahiz egindako 
egiaztapenen txostenak Lanbideko Laneratzea 
Aktibatzeko Zuzendaritzari helaraztea, ebazpen-
proposamenarekin batera. 

 b) Estudiar las solicitudes presentadas, 
comprobar y dejar constancia documental 
mediante el correspondiente informe de 
comprobación del cumplimiento por parte de las 
personas solicitantes de las condiciones y requisitos 
determinantes del otorgamiento de la subvención, 
y requerir, en su caso, la documentación preceptiva 
que no haya sido presentada así como trasladar los 
correspondientes informes del resultado del 
estudio y de las verificaciones realizadas a la 
Dirección de Activación Laboral de Lanbide, junto 
con la propuesta de resolución. 

c) Ordainketak egitea onuradunei, deialdiaren 
8. eta 13. artikuluetan xedatutakoaren arabera. 

 c) Realizar los pagos a las personas 
beneficiarias, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 8 y 13 de la convocatoria. 

d) Lanbideri jakinaraztea laguntza jaso duen 
ekintzaileak bertan behera utzi duela aholkularitza- 
eta laguntza-prozesua negozio-ideia bat aztertu eta 
garatzeko edota enpresa-jarduera berriak abian 
jartzeko prozesuetan. Lanbideri jakinarazi beharko 
dio, baita ere, dirulaguntza emateko ezarritako 
betekizunak eta betebeharrak erabat edo zati 
batean bete ez baditu, eta, edozein kasutan, 
Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan eta 
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorraren 37.1 artikuluan araututakoak 

 d) Poner en conocimiento de Lanbide el 
abandono anticipado del proceso de asesoramiento 
y apoyo en los procesos de análisis y desarrollo de 
una idea de negocio o en el de puesta en marcha de 
nuevas actividades empresariales por parte de la 
persona emprendedora beneficiaria de la ayuda, así 
como cualquier otro incumplimiento total o parcial 
de los requisitos y obligaciones establecidas para la 
concesión de la subvención y, en todo caso, los 
regulados en los artículos 53.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 
General del País Vasco y en el artículo 37.1 de la Ley 



  
 
 

 

bete ez baditu, dirulaguntza osorik edo zati batean 
itzultzeko prozedura hasteko ondorioetarako. 

38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, a los efectos del inicio del 
correspondiente procedimiento de reintegro, total 
o parcial, de la subvención. 

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari 
justifikatzea zertan erabili diren onuradunei 
dirulaguntzak ordaintzeko jasotako funtsak. 

 

Horretarako, erakunde laguntzaileak ordainketak 
egin direla frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu 
beharko dio Lanbideko Laneratzea Aktibatzeko 
Zuzendaritzari, ordainketa horiek egiten direnetik 
kontatzen hasi eta 15 eguneko epean. 

 e) Justificar ante Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo la aplicación de los fondos percibidos a la 

realización de los pagos de las ayudas a las personas 

beneficiarias. 

A estos efectos, en el plazo de 15 días desde la 

realización de los pagos, la entidad colaboradora 

deberá presentar ante la Dirección de Activación 

Laboral de Lanbide, la documentación acreditativa 

de los mismos. 

f) Laguntzak jaso dituzten ekintzaileek 
aurkeztu behar duten azken memoria aztertzea, 
laguntza horiek justifikatzeko helburuarekin, eginiko 
aholkularitza- eta laguntza-jarduerekin lotuta. 
Berrikusketa egin ondoren, 15 eguneko epean 
erakunde laguntzaileak memoria bidali beharko du 
Lanbidera, erakunde horrek eskatutako gainerako 
dokumentuekin batera. 

 f) Revisar la Memoria final que han de 
presentar las personas emprendedoras 
beneficiarias de las ayudas como justificación de las 
mismas, relativa a las actuaciones de 
asesoramiento y acompañamiento realizadas. Tras 
su revisión, en el plazo de 15 días, la Entidad 
Colaboradora deberá remitir la Memoria a Lanbide, 
junto con cualquiera otra documentación que le 
hubiera sido requerida desde dicho organismo. 

g) Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuari 
itzultzea, hala badagokio, azkenean, uko-
egiteengatik, itzulketengatik edo bestelako 
arrazoiren batengatik zegokien helbururako erabili 
ez diren funtsak, bai eta jasotako funtsek banku-
kontuetan sortutako interesak ere, programaren 
kudeaketa amaitu ondoren. 

 g) Devolver a Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, en su caso, el importe de los fondos 
finalmente no aplicados a su finalidad (por 
renuncias, devoluciones o cualquier otro motivo), 
así como los intereses que los fondos recibidos 
hubiesen generado en sus cuentas bancarias, una 
vez finalizada la gestión del programa. 

h) Funts horien kudeaketa egiaztatzeko 
jarduerak egiten uztea Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuari, Enpleguko eta Gizarte Politiketako 
Sailari, Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiari. 

 h) Someterse a las actuaciones de 
comprobación que respecto de la gestión de dichos 
fondos pueda efectuar Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, la Oficina de Control económico del 
Departamento de Hacienda y Economía y el 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

i) Onuradunek adieraztea Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuaren babesa jaso dutela 
deialdiaren esparruan finantzatutako jarduera 
guztietan, horiek hedatzean, edo, hala badagokio, 
argitaratzean. 

 i) Hacer constar el patrocinio de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, en todas aquellas 
actividades que conlleven la divulgación, difusión o, 
en su caso, publicación de las actuaciones 
subvencionadas al amparo de la convocatoria. 

2.- Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak  2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se 



  
 
 

 

konpromiso hauek hartzen ditu: compromete a: 

a) Hitzarmen honek dakartzan jarduerak 
egiteko beharrezkoak diren laguntza eta 
aholkularitza ematea erakunde laguntzaileari, 
Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzaren bidez. 

 a) Prestar a la entidad colaboradora el apoyo y 
asesoramiento que precise para llevar a cabo las 
actuaciones derivadas de este convenio, a través de 
la Dirección de Activación Laboral. 

b) Ekintzaileei laguntzeko jardueran eginiko 
lankidetzarekin lotuta, erakunde laguntzaileari 
ordaintzea deialdian aurrez ikusitako dirulaguntza, 
ekintzaileak hautatu eta horiei laguntzeagatik edota 
tutoretza emateagatik: 400 euro pertsona 
bakoitzeko enpresa-ideia bat garatzeko kasuan, eta 
1.000 euro pertsona bakoitzeko enpresa-jarduera 
berriak abian jartzeko kasuan. Azken horiek 
deialdiko 3. artikuluko 14. apartatuan adierazi 
bezala ordainduko dira. Deialdian aurreikusitako 
betekizunei eta baldintzei lotuta egongo da 
dirulaguntza hori. 

 b) En relación con la colaboración en la 
actividad de apoyo a las personas emprendedoras, 
abonar a la entidad colaboradora la subvención 
prevista en la convocatoria por la selección y 
acompañamiento y/o tutorización de las personas 
emprendedoras, por importe de 400 euros por 
persona en el caso del desarrollo de una idea 
empresarial y de 1.000 euros por persona en el caso 
de la puesta en marcha de nuevas actividades 
empresariales, que se abonarán en los términos 
previstos en el apartado 14 del artículo 3 de la 
convocatoria. Dicha subvención estará sujeta a los 
requisitos y condiciones previstos en la 
convocatoria. 

c) Dirulaguntzak kudeatzen eta pertsona 
ekintzaileei dirulaguntzak ordaintzeko lanetan 
laguntzeari dagokionez, pertsona ekintzaileei 
esleitutako diru-laguntzen zenbatekoa erakunde 
laguntzaileari ematea, jarraian zehazten denaren 
arabera: 

 c) En relación con la colaboración en la gestión 
y pago de las ayudas a las personas emprendedoras, 
entregar a la entidad colaboradora el importe de las 
ayudas concedidas a las personas emprendedoras 
atendidas del siguiente modo: 

● II. kapituluan aurreikusitako laguntzak:  ● Ayudas previstas en el capítulo II: 

% 100, dirulaguntzak emateko ebazpenak 
eman eta gero. 

 El 100% una vez dictadas las resoluciones de 
concesión de las ayudas 

● III. kapituluan aurreikusitako laguntzak:   ● Ayudas previstas en el capítulo III: 

- % 50, dirulaguntzak emateko ebazpenak 
eman eta gero. 

 – El 50% una vez dictadas las resoluciones de 
concesión de las ayudas. 

- Gainerako % 50a 2023ko ekitaldian, 
ekintzaileak EJZko alta eta azken memoria 
(erakunde laguntzaileak baliozkotua) aurkeztu eta 
gero. 

 – El 50% restante, en el ejercicio 2023, tras la 
presentación por parte de la persona 
emprendedora del alta en el IAE y de la Memoria 
Final, validada por la entidad colaboradora. 

Horretarako, erakunde laguntzaileak funtsen 
kontabilitate-datuak identifikatuko ditu, funts 
horien jarraipena egin eta emandako dirulaguntzak 
egiaztatu ahal izateko. Onuradunen artean 
banatzeko jasotako funtsak eta funts horiek sortzen 
dituzten interesak ez dira inolaz ere haren 
ondarearen partetzat hartuko. 

 A estos efectos, la Entidad Colaboradora 
procederá a la identificación contable de los fondos 
que permita su seguimiento, así como la 
verificación de las ayudas otorgadas. En ningún caso 
los fondos recibidos para su distribución entre las 
personas beneficiarias, ni los intereses que en su 
caso produzcan se considerarán integrantes de su 



  
 
 

 

patrimonio. 

Hirugarrena.- Hitzarmen honetan edo 
deialdiak arautzen duten oinarrietan aurreikusita ez 
dagoenerako, ekintzaileei laguntzak 
ordaintzearekin eta kudeatzearekin lotutako 
lankidetza-araubidea honen arabera arautuko da: 
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudia eta 
hori garatzen duen erregelamendua, uztailaren 
21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua. 
Hori guztia Euskadiko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean 
(azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 
bidez onartua) eta abenduaren 17ko 698/1991 
Dekretuan ezarritakoa eragotzi gabe. 

 Tercera.– En lo no previsto en este convenio o 
en las bases reguladoras de la convocatoria, el 
régimen de colaboración en relación con la gestión 
y pago de las ayudas a las personas emprendedoras, 
se regirá por la normativa básica contenida en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, sin perjuicio de lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y 
en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre. 

Laugarrena.- Hitzarmen honen indarraldia 
lehenengo klausulan zehaztutako xedea betetzera 
mugatzen da. 

 Cuarta.– La vigencia del presente convenio se 
circunscribe exclusivamente al cumplimiento del 
objeto definido en la cláusula primera. 

Bosgarrena.- Hitzarmen honek administrazio-
izaera dauka, eta, ondorioz, administrazioarekiko 
auzien jurisdikzio-ordenaren aurrean aurkara 
daiteke. 

 Quinta.– El presente convenio tiene naturaleza 
administrativa pudiendo ser impugnado ante el 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 
9/2017 Legearen 6.1 artikuluan xedatutakoaren 
arabera –lege horren bidez, Espainiako 
ordenamendu juridikora ekartzen dira Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 
2014/24/EB Zuzentarauak–, hitzarmen hau lege 
horren aplikazio-eremutik kanpo geratzen da. 
Nolanahi ere, hitzarmena betetzean sortzen diren 
zalantzak edo arazoak interpretatzeko, aldatzeko 
eta ebazteko arau subsidiarioa izango da. 

 En virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, el presente convenio queda excluido 
de su ámbito de aplicación, siendo, no obstante, 
subsidiaria dicha norma para la interpretación, 
modificación y resolución de las dudas o conflictos 
que surjan de su cumplimiento. 

Eta aurretik esandako guztiarekin ados 
daudela adierazteko, bertaratuek hitzarmen hau 
sinatu dute, bi aletan, goian aipatutako tokian eta 
datan. 

 Y en prueba de conformidad con cuanto 
antecede firman los comparecientes, por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados. 

Vitoria-Gasteizko Udala/Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz 
 
 

     LANBIDE- Euskal Enplegu Zerbitzua/Servicio Vasco 
de Empleo 

Izpa/Fdo: Maider Etxebarria García  Izpa/Fdo.: Idoia Mendia Cueva 

 

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



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 Maider Echevarría García (Concejala Delegada de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) A6J3HBDVF4R6UXXRUPY2NKATPA Data eta Ordua

Fecha y hora 02/08/2022 14:22:17

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 1/3

A6J3HBDVF4R6UXXRUPY2NKATPA

www.vitoria-gasteiz.org EKONOMIA,SUSTAPENA,ENPLEGUA,MERKATARITZA ETA TURISMOAren 
Saila
Departamento de PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO 

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/0018 27/07/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  GASTEIZ  BILTZAR- 
ETA  TURISMO-HELMUGA  GISA  POSIZIONATZEKO 
PUBLIZITATEA PLANIFIKATU ETA GAUZATZEKO AGENTZIA 

PROPUESTA  DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
AGENCIA  PARA  PLANIFICAR  Y  EJECUTAR  INSERCIONES 
PUBLICITARIAS  PARA POSICIONAR VITORIA-GASTEIZ  COMO 
DESTINO TURÍSTICO Y CONGRESUAL.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día  01 de abril  de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación  de  Agencia  para  planificar  y  ejecutar  inserciones  publicitarias  para  posicionar  Vitoria-Gasteiz  como  
destino turístico y congresual con un plazo de ejecución de 12 meses.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 80.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 12 meses.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 MEDIASAL 2000: Presenta una oferta económica de 79.999,98 €, IVA incluido. 

• Plica Número 2 AVANTE MEDIOS: Presenta una oferta económica de 78.045,00 €, IVA incluido. 

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES TOTALES

 PUNTUACIONES TOTALES Máx. 100 ptos

TOTAL SOBRE 2 Máx. 62 ptos

MEDIASAL 2000 48 puntos

AVANTE MEDIOS  40,5 puntos

TOTAL SOBRE 3 Máx. 38 ptos

MEDIASAL 2000  26 puntos

AVANTE MEDIOS 25,22 puntos
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VALORACIÓN TOTAL 
FINAL

Máx. 100 ptos

Plica nº1 MEDIASAL 2000 74 puntos

Plica nº2 AVANTE MEDIOS 65,72 puntos

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 22 de julio 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 MEDIASAL 2000 SL.

Por la empresa MEDIASAL 2000 SL 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 Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo, a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de Agencia para planificar y ejecutar inserciones publicitarias para posicionar Vitoria-Gasteiz  
como destino turístico y congresual a la empresa MEDIASAL 2000 SL, con NIF B48944268, en la cantidad de 79.999,98 €, 
IVA incluido, con un plazo de ejecución de 12 meses, 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 Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, 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  Promoción  Económica,  Empleo,  Comercio  y Turismo,  de  conformidad  con lo 
establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de subcontratistas 
redactada conforme al Anexo XI del citado pliego.

3. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este 
contrato estarán sujetas al Convenio colectivo estatal de Empresas de Publicidad.

4. 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.

5. 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.

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) 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 
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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.

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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LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA



 

 
 
9. GAIA 
ASUNTO Nº 9 
 
 
GAIA: 
 

GASTEIZKO HAPO ARMENTIA MENPEKO TOKI 
ERAKUNDEARI DAGOKIONEZ BERRIKUSTEKO PLAN 
PARTZIALAREN HASIERAKO ONESPENA EMATEKO 
ERABAKIAREN AURKA AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAK 
EBAZTEA, ETA UDALBATZARI HELARAZTEA BEHIN-
BEHINEKO ONESPENEKO AGIRIA. 
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL 
ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN 
PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE VITORIA-GASTEIZ EN LA 
ENTIDAD LOCAL MENOR DE ARMENTIA Y ELEVACIÓN AL 
PLENO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL. 

 

 
En sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local de 19 de marzo de 2021 se 
aprobó el Proyecto de Revisión Parcial del PGOU de Vitoria-Gasteiz en la Entidad 
Local Menor de Armentia. Posteriormente, el 23 de abril de 2021 por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se acordó aprobar inicialmente la modificación.  
 
El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el BOTHA nº 51 de 12 de mayo 
de 2021 y en El Correo (Ed. Álava) y Diario Noticias de Álava de 6 de mayo de 
2021. El 15 de junio de 2021 el Consejo Asesor de Planeamiento conoció e 
informó favorablemente de la Revisión Parcial de PGOU en la Entidad Local 
Menor de Armentia. El día 22 de ese mismo mes se celebró la sesión explicativa 
abierta al público en la Casa de Cultura de Armentia.  
 
Durante el periodo de exposición pública se recibieron tres alegaciones:  
 

1. El propietario de la parcela n º356 con DNI ***9535** el 2 de julio de 
2021 presentó un escrito, acompañado de varios planos en el Servicio 
de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, solicitando 
que su parcela recupere la alineación del anterior PGOU. Defiende que 
dicha superficie no aporta nada al vial público contiguo e impide realizar 
las labores de mantenimiento correspondientes en el talud de propiedad 
privada. 

 
2. La propietaria de la parcela nº 1166 con DNI ***4982**, en la 
alegación presentada el 7 de julio de 2021 acompañada de 
documentación gráfica, solicitó reconsiderar la superficie a tener en 
cuenta en la revisión del PGOU de Armentia (UE-ARM 2) de forma que 
se recalifique de su parcela lo estrictamente necesario para mantener la 
ribera del río. Esgrime que con la recalificación, en la revisión parcial de 
PGOU en la Entidad Local Menor de Armentia, de la Unidad de 
Ejecución Armentia 2 como sistema general de zona verde, no sería 
necesaria la aportación de los casi 600 metros cuadrados de su parcela 

 



 

dado que a su entender ya existiría suficiente zona verde que 
ascendería a unos 8.000 metros cuadrados aproximadamente.   

 
3. El 14 de julio de 2021 por los representantes de las mercantiles 
FINCAS ARMENTIA, S.A.  y ALLARTE MENDIA, S.L. UNIPERSONAL 
solicitaron el cambio de sistema de actuación en el ámbito AD-ARM2 
para su ejecución mediante el sistema de concertación con la 
correspondiente reparcelación y en todo caso, y con independencia de 
lo anterior, diferir la ponderación de usos y la valoración de la cesión al 
inicio del procedimiento de aprobación del instrumento de ejecución 
urbanística correspondiente.  

 
A la vista de las alegaciones recibidas el 22 de septiembre de 2022 la Arquitecta 
del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística ha 
propuesto lo siguiente: 
 

1. Desestima la primera alegación con la siguiente argumentación:  
“La Revisión parcial aprobada inicialmente incrementa la superficie 
residencial de la parcela recalificando parte del viario del lindero este de 
la parcela, así como los espacios libres ubicados en el lindero oeste, por 
considerarse innecesaria su cesión. 
Se entiende por tanto que el documento propuesto ya tuvo en cuenta 
además de la necesidad o no del espacio de cesión, la propiedad de los 
terrenos, calificando como residencial la superficie que consta según 
datos de catastro, como propiedad del alegante. 
La ampliación de la calificación residencial propuesta por el particular en 
el lindero noroeste supondría la extensión de la calificación más allá del 
límite de la parcela según los datos facilitados por catastro. Es por ello 
que no se estima la alegación.” 

 
2. Propone la desestimación de la segunda alegación con base en lo 

siguiente: 
 
“Hay que establecer que la parcela incluida en la unidad de ejecución 
está afectada en casi la totalidad de su superficie por el cauce y sus 
afecciones, lo que supone que es una parcela inedificable desde el punto 
de vista del planeamiento. 
 
También hay que señalar que el hecho de pasar la superficie de la 
unidad de ejecución vigente a zona verde, no es baladí, ya que se 
transforma en sistema general de zonas verdes, viniendo a compensar 
las actuaciones de la propia Revisión, manteniendo su superficie previa y 
llegando incluso a incrementarla en 334,96 m2. 
 
Si bien a priori pudiera deducirse que pudiera prescindirse de sistema 
general en esos 334,96 m2, reduciendo por tanto la afección a alguna de 
las parcelas en esa misma situación, la opción de la parcela 1166, no 
resultaría la idónea, ya que salvando las afecciones derivadas del cauce 
la hipotética parcela excluida del ámbito se configuraría como un resto 
que no reuniría las condiciones de solar establecidas legalmente. 

 



 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la parcela afectada será 
analizada en el proyecto de Reparcelación entrando en el ejercicio del 
reparto de beneficios y cargas, en el que podrán alegarse las cuestiones 
relativas a las plantaciones existentes, se propone la desestimación de la 
alegación.” 

 
3. Propone la estimación de la tercera alegación con la siguiente reflexión:  

 
“Analizada la justificación de la cuestión, parece razonable la 
modificación del sistema de gestión pasando a ser el de concertación, 
con el consiguiente PAU y proyecto de reparcelación. 
Asimismo, resulta adecuado diferir tanto el cálculo de la participación en 
las plusvalías el 15% como de los coeficientes de ponderación a la 
aprobación del instrumento de ejecución urbanística que proceda o en su 
defecto al momento de la licencia. 
 
Por todo lo expuesto, se propone la estimación de la alegación.” 
 

Respecto al documento que se aprobó inicialmente de la Revisión Parcial de 
PGOU en la Entidad Local Menor de Armentia, en el documento para 
aprobación provisional se han introducido los siguientes cambios: 
 

- Se ha añadido la tramitación seguida por el expediente desde la 
aprobación inicial. 
- Se han recogido los informes sectoriales recibidos y se han 
detallado los ajustes realizados al documento siguiendo las 
indicaciones de los mismos. 
- Se ha corregido la numeración de los MOAS tras haber sido el 
listado modificado en otros expedientes de manera paralela.  
- Se han ajustado las delimitaciones de los ámbito y las distintas 
calificaciones, lo que deriva en un ajuste mínimo de las cifras. 
- Se han modificado los planos relativos a las servidumbres 
aeronáuticas, ajustándolos a lo establecido en el Real Decreto 
1031/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria. 
- Se ha procedido a corregir un parámetro discrepante en la ficha 
de la UE-ARM2, en la que aparecía el aprovechamiento tipo varias 
veces y cuantificado de manera distinta. 
- En relación a lo anterior, en las fichas como consecuencia de la 
alegación estimada, se ha mantenido el cálculo de lo que supone la 
participación de la sociedad en las plusvalías generadas así como 
los coeficientes de homogeneización, posibilitando su actualización 
en el momento de la aprobación del instrumento de gestión 
correspondiente o en su defecto el momento de la licencia. 
- En la ficha correspondiente a la A.D. ARM 1 se ha sustituido el 
término “realización directa” por el de “concertación”, alterando el 
sistema de gestión del ámbito. 
- Se ha eliminado la exigencia relativa a la evaluación ambiental 
estratégica para los estudios de detalle, por entender que la cuestión 
ya está regulada en el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de 
regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de 

 



 

ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación 
urbanística”. 

 
Los cambios que anteceden se limitan a incluir aspectos de la tramitación, 
adecuar al documento a los requerimientos sectoriales exigidos por informe y a 
consecuencia de la actualización de la normativa, efectuar pequeñas 
correcciones que mejoran el documento, y actualizar las superficies de los 
ámbitos de las actuaciones. Por tanto, las modificaciones introducidas en el 
documento no se consideran sustanciales dado que no alteran el modelo de 
planeamiento elegido, sino la gestión del mismo. 
 
De acuerdo con el artículo 28 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de 
regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del 
territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística y el articulo 90.6 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo a la vista del resultado de 
información pública y consultas el ayuntamiento debe aprobar provisonalmente 
el plan general con las modificaciones que procedan.    
  
El artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local,  
atribuye al Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística.  
 
El artículo 211 del Reglamento Orgánico del Pleno de Vitoria-Gasteiz establece 
que si en el periodo de exposición al público se registrasen alegaciones, la 
Comisión debe dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo de 
las mismas que le someta la Junta de Gobierno Local. El artículo 213 de dicho 
reglamento dispone que de haberse registrado alegaciones, la Junta de 
Gobierno Local debe recabar los informes precisos y formular la propuesta de 
aceptación o rechazo de las mismas.  
 
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 
 

Primero. Proponer al pleno la desestimación, previo dictamen por la 
Comisión de Territorio, de la primera alegación formulada por el 
propietario de la parcela n º356 con DNI ***9535**  en los términos 
del informe evacuado al efecto por la Arquitecta del Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística. 
 
Segundo. Proponer al pleno la desestimación, previo 
dictamen por la Comisión de Territorio, de la alegación formulada 
por la propietaria de la parcela nº 1166 con DNI ***4982**  en los 
términos del informe evacuado al efecto por la Arquitecta del 
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística. 
 
Tercero. Proponer al pleno la estimación, previo dictamen por la 
Comisión de Territorio, de la alegación efectuada por los 
representantes de las mercantiles FINCAS ARMENTIA, S.A. y 

 



 

 

ALLARTE MENDIA, S.L. UNIPERSONAL en los términos del 
informe evacuado al efecto por la Arquitecta del Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística. 
  
Cuarto. Elevar al Pleno Municipal el acuerdo y la propuesta a fin 
de que, previo dictamen de la Comisión de Territorio, se pronuncie 
sobre ello y acuerde la aprobación provisional de la Revisión Parcial 
del Plan General de Ordenación Urbana en la Entidad Local Menor 
de Armentia. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2022 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL CLIMA 

Ana Oregi Bastarrika 
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Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
08:36an. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A.- Tokiko 

Gobernu Batzarrak 2022ko urriaren 
7an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 124 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 08:36 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 7 de 
octubre de 2022 consta de 124 folios. 
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