
TOKIKO GOBERNU

BATZARRA

JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL

OHIKO BILKURA

DATA: 2022ko azaroaren 25ean,

ostirala

ORDUA: 09:00.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: viernes, 25 de noviembre de

2022

HORA: 09:00.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

1- 2022ko azaroaren 16an eta 18an

egindako bilkuren aktak irakurri eta

onestea.

1- Lectura y aprobación de las actas de

las sesiones celebradas los días 16 y 18

de noviembre de 2022.

ALKATETZAREN ETA

ERAKUNDE HARREMANEN

SAILA

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA

Y RELACIONES

INSTITUCIONALES

2- Gazte informatzaileen sarearen

programako dirulaguntza-deialdi

publikoa ebaztea, 2022-2023. 11.000,00

euro.

2- Resolución de la convocatoria pública

de subvenciones para el programa Red

de Jóvenes Informadores/as 2022-2023.

11.000,00 euros.

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA

ERALDAKETA DIGITALAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

3- (2022/CO_SSER/0016) Tokiko

Gobernu Batzarrak 2022ko uztailaren

8an hartutako erabakiko akatsak

zuzentzea, zein Gasteizko udalaren

zerbitzariak web ataria Liferay DXP

bi tar tez  berr i tzeko kontra tuaren

es le ipenar i  buruzkoa bai ta .

3- (2022/CO_SSER/0016) Corrección

de errores del acuerdo de la Junta de

Gobierno Local, de 8 de julio de 2022,

sobre la adjudicación del contrato de

renovac ión  de l  po r t a l  web  de l

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

mediante Liferay DXP.



4- (2022/CO_SOBR/0025) Ebaztea

F.G.G. jaunak, Globalia Urbanismo

Integral SL enpresaren ordezkari gisa,

Tokiko Gobernu Batzordearen 2022ko

urriaren 21eko erabakiaren aurka

jarritako berraztertzeko errekurtsoa.

Erabakia Iparralde gizarte-etxeko kirol

k a n t x a k o  z o l a d u r a  a l d a t z e k o

kontratuaren esleipenari buruzkoa da.

4- (2022/CO_SOBR/0025) Resolución

del recurso de reposición interpuesto por

Don F.G.G., en representación de la

empresa Globalia Urbanismo Integral

S.L., contra el acuerdo de la Junta de

Gobierno Local, de fecha 21 de octubre

de 2022, sobre la adjudicación del

contrato de sustitución de pavimento en

la cancha deportiva del Centro Cívico

Iparralde.

HEZKUNTZA ETA KULTURAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA

5- (2022/CO_ASER/0028) Gasteiztxo

hezkuntza-programarako laguntza

teknikorako kontratua aldatzea (2022-

2023 eta 2023-2024 ikasturteak).

3.937,00 euro.

5- (2022/CO_ASER/0028) Modificación

del contrato de la asistencia técnica para

el programa educativo Gasteiztxo,

cursos  2022-2023 y  2023-2024.

3 .937,00 euros .

6- “Denon Eskola” Arabako eskola

p u b l i k o k o  i k a s l e e n  g u r a s o e n

federazioarekiko lankidetza-hitzarmena,

hezkuntzar i  buruzko informazio

bulegorako eta zaurgarritasun-egoeran

dauden gurasoen elkarteei laguntza

berezia emateko programarako (2022-

2023 ikasturtea). 50.000,00 euro.

6- Convenio de colaboración con la

Federación de Asociaciones de Madres

y Padres de Alumnos y Alumnas de la

Escuela Pública de Álava "Denon

Eskola", para el desarrollo de la oficina

de información sobre educación, y para

el programa de apoyo específico a las

Asociaciones de Madres y Padres en

situación de vulnerabilidad, curso 2022-

2023. 50.000,00 euros.

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

MOVILIDAD Y ESPACIO

PÚBLICO

7- (2022/CO_ASUM/0008) Gasteizko

haurrentzako zenbait jolas-eremu

berritzeko eta estalki bat hornitu eta

Amurrio kalean instalatzeko kontratua

esleitzea. 1. multzoa. 55.474,87 euro.

7 -  ( 2 0 2 2 / C O _ A S U M / 0 0 0 8 )

Adjudicación del  contrato de la

renovación de varias áreas de juegos

infantiles y el suministro e instalación de

una cubierta en la calle Amurrio de la

ciudad de Vitoria-Gasteiz. Lote 1.

55.474,87 euros.



8- (2022/CO_ASUM/0008) Gasteizko

haurrentzako zenbait jolas-eremu

berritzeko eta estalki bat hornitu eta

Amurrio kalean instalatzeko kontratua

esleitzea. 2. multzoa. 173.030,00 euro.

8 -  ( 2 0 2 2 / C O _ A S U M / 0 0 0 8 )

Adjudicación del  contrato de la

renovación de varias áreas de juegos

infantiles y el suministro e instalación de

una cubierta en la calle Amurrio de la

ciudad de Vitoria-Gasteiz. Lote 2.

173.030,00 euros.

GIZARTE POLITIKAK,

ADINEKOAK ETA HAURREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIALES, PERSONAS MAYORES

E INFANCIA

9 -  ( 2 0 2 0 / C O _ A S E R / 0 0 4 5 )

Babesgabetasuneko egoera moderatua

duten pertsonentzako Laguntza eta

G a r a p e n  E g o k i t u k o  P r o g r a m a n

aurreikusitako esku-hartze soziala,

hezkun tzakoa  e t a  p s iko log ikoa

garatzeko kontratua bigarrenez luzatzea.

522.515,40 euro.

9- (2020/CO_ASER/0045) Segunda

prórroga del contrato del desarrollo de la

intervención social ,  educat iva y

psicológica prevista para el programa de

apoyo y  desarrol lo  acompasado

(programa ADA), dirigido a las familias

con hijos e hijas en situación de

desprotección moderada. 522.515,40

euros.

1 0 -  ( 2 0 2 1 / C O _ A S E R / 0 0 8 5 )

Babesgabetasun-egoera moderatuan

dauden haur eta nerabeentzako Osasun

Iturriko gizarte-eta hezkuntza-zentroan,

esku hartze hezi tzai lea emateko

kontratua luzatzea. 155.628,00 euro.

10- (2021/CO_ASER/0085) Prórroga

del contrato de intervención educativa

del Centro Socioeducativo Fuente de la

Salud destinado a niños, niñas y

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

desprotección moderada. 155.628,00

euros.

11-  SEADEn Lagunen  Arabako

E l k a r t e a r e k i k o  l a n k i d e t z a -

h i tza rmena , sahara r  her r ia rek iko

lank ide tza  e t a  e lka r t a sunerako .

320 .000 ,00  eu ro .

11- Convenio de colaboración con la

Asociación de Amigos y Amigas de la

RASD de Álava, para la cooperación y

solidaridad con el pueblo Saharui, año

2022. 320.000,00 euros.

12- Garapenerako Lankidetzaren 2022-

2025 Plan Gidaria onestea.

 

 

 

 

 

12- Aprobación del Plan Director de

Cooperación al Desarrollo 2022-2025.

 

 

 

 

 



OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA

13- Gasteizko Mendiolako 40. sektoreko

RU-16 lursailari dagokion erregistro-

funtsa lehiaketa bidez besterentzeko

lehiaketa publikoa esleitzea. 150.007,00

euro.

13- Adjudicación del concurso público

para la enajenación mediante licitación

de la finca registral correspondiente a la

parcela RU-16 del  sector  40 de

M e n d i o l a  e n  V i t o r i a - G a s t e i z .

1 5 0 . 0 0 7 , 0 0  e u r o s .

14- Zuhatzuko 53. sektoreko C1

lursailari dagokion erregistro-funtsa

lehiaketa bidez besterentzeko kontratua

esleitzea. 166.531,00 euro.

14- Adjudicación del concurso para la

enajenación mediante licitación de la

finca registral correspondiente a la

parcela C1 del sector 53 de Zuazo de

Vitoria en Vitoria-Gasteiz. 166.531,00

euros.

15- Antonio Amat Maiz 2.ean dagoen

babes of izialeko etxebizi tza  bat

lehentasunez erosteko zein atzera

eskuratzeko eskubideari uko egitea.

15- Renuncia al ejercicio del derecho de

tanteo y retracto sobre la vivienda de

protección oficial identificada como

Antonio Amat Maiz, 2.

16- Ebaztea J.I.D jaunak Tokiko

Gobernu Batzarraren 2022ko irailaren

30eko erabakiaren aurka jarritako

alegazioak, zeina Gasteizko Florida

k a l e k o  2 8 .  z e n b a k i a n  d a g o e n

higiezinean, Udalaren titulartasunekoa

den jabetza-kuota banaezina (% 75)

besterentzeari buruzkoa baita.

16- Resolución de las alegaciones,

interpuestas por  Don J.I.D., contra el

acuerdo de la Junta de Gobierno Local,

de 30 de septiembre de 2022, sobre la

enajenación de la cuota indivisa de

propiedad (75%), de la que este

ayuntamiento es titular, en el inmueble

señalado con el número 28 de la calle de

la Florida de Vitoria-Gasteiz.

17- Udalaren jabetzakoak diren José

Uruñuela Dantza Kontserbatorioaren eta

Aranalde kiroldegiaren higiezinak

j u r i d i k o k i  e t a  e r r e g i s t r o a n

e r r e g u l a r i z a t z e k o .

17- Regularización jurídica y registral

de  los  inmuebles  de  propiedad

municipal del Conservatorio de Danza

José Uruñuela y del Polideportivo

Aranalde.

18-  Gaste izko Udalaren 2023ko

ekitaldiko Aurrekontu Orokorren

proiektuko akatsak zuzentzea.

18- Corrección de errores del Proyecto

de  P resupues tos  Genera l e s  de l

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el

ejercicio 2023.



19- Zunder-ri (Grupo Easycharger, S.L.)

udal jabari publikoaren hogeita bat

zatiren emakida egitea, erabilera

pribatiborako, hiriko hainbat gunetan

ibi lgai lu  e lektr ikoak kargatzeko

estazioak jarri, mantendu eta ustiatzeko.

19- Adjudicación  de la concesión

demanial a favor de Zunder (Grupo

Easycharger, S.L.), para el otorgamiento

del uso privativo de veintiún porciones

de dominio público municipal con

d e s t i n o  a  l a  i m p l a n t a c i ó n ,

mantenimiento y explotación de

estaciones de recarga de vehículos

eléctricos en distintos puntos de la

ciudad.

20- Urtean batez beste 50.000 kilowatt-

ordutik gorako kontsumoa eta industria

tarifak dituzten gas-galdarak dituzten

jabe-komunitateentzako laguntza

ekonomikoen deialdiko aurrekontu-

zuzkidura handitzea (2022. urtea)

2.068.490,00 euro.

20-  Inc remento  de  l a  do tac ión

presupuestaria de la convocatoria de

ayudas económicas a comunidades de

propietarios con calderas comunitarias

de gas y consumo medio anual superior

a 50.000 kilovatios/hora y tarifa

industrial, año 2022. 2.068.490,00 euros.

21-  Lepazar  XXI  SA enpresar i

e ra ik ineko  DPZren  segur tasuna

hobetzeko eskatzea: aire bidezko

segurtasun-hozte sistema, inertzia-

dorrea eta segurtasun-hornidura (multzo

elektrogenoa). 166.491,58 euro.

21- Encargo a la empresa Lepazar XXI

S.A. de la ejecución de las obras de

mejora de seguridad del CPD del

edificio: sistema de refrigeración de

seguridad por aire, torre de inercia y

suminis t ro  de  segur idad  (grupo

elec t rógeno) .  166 .491,58  euros .

EKONOMIA SUSTAPENA,

ENPLEGUA, MERKATARITZA

ETA TURISMOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA,

EMPLEO, COMERCIO Y

TURISMO

22- MEDIASAL 2000 SL enpresak

jaulkitako  F1022100008 faktura

(2022ko uztailetik irailera artekoa)

eremu judizialetik kanpo ontzat ematea.

Kontzeptua: hedabide digitaletan hiria

turismo-helmuga arloko kanpaina egitea.

25.407,58 euro.

22- Reconocimiento extrajudicial de

factura número F1022100008 (julio a

septiembre de 2022), emitida por la

empresa MEDIASAL 2000 S.L., en

concepto de la campaña destino turístico

en medios digitales. 25.407,58 euros.



23- Kalearte Turismo y Kultura SL

enpresak jaulkitako 153 eta 273 fakturak

(2022ko ekainekoa eta urriaren 4tik 7ra

artekoa), hurrenez hurren) eremu

judizialetik kanpo ontzat ematea.

Kontzeptua: Erdi Aroko hirigunea

ezagutzeko bisita gidatuak eta turismo-

agenteen fam-trip. 4.232,26 euro.

23- Reconocimiento extrajudicial de las

facturas números 153 y 273 (junio de

2022 y 4 al 7 de octubre de 2022,

respectivamente), emitidas por la

empresa Kalearte Turismo y Cultura

S.L.L., en concepto de visitas guiadas al

Casco Medieval y Fam Trip de agentes

turísticos. 4.232,26 euros.

24- Erdi Aroko Hiriguneko Udal

Enpresa Zentroko 2.  bulegoaren

alokairu-kontratua berr i tzea.

24- Renovación del contrato de alquiler

de la oficina número 2 del Centro

Municipal de Empresas del Casco

Medieval.

LURRALDEA ETA KLIMAREN

ALDEKO EKINTZAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL

CLIMA

25- (2022/CO_ASER/0071) Futbol eta

errugbi zelaiak berritzeko proiektuak

idazteko aholkularitza eta laguntza

teknikoko zerbitzuak emateko kalitate-

prezio erlazio onena duen eskaintza

aukeratzea.

25- (2022/CO_ASER/0071) Selección

de la oferta con mejor relación calidad-

precio del contrato del servicio de

consultoría y asistencia técnica para la

redacción  de  proyectos  para  la

renovación de campos de fútbol y rugby.

26- Lubianoko 35. poligonoko 137.

lursailaren (48.931 funtsa) jabeek

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan

Orokorrak behartuta egin beharreko

nahitaezko lagapena onartzea.

26- Aceptación de la cesión obligatoria a

efectuar por los propietarios de la

parcela número 137 del polígono 35, sita

en Lubiano (nº finca 48.931), por

imperat ivo del  Plan General  de

Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.

27- Amaritako 40. poligonoko 18.

lursailaren (26.946 funtsa) jabeek

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan

Orokorrak behartuta egin beharreko

nahitaezko lagapena onartzea.

27- Aceptación de la cesión obligatoria a

efectuar por los propietarios de la

parcela número 18 del polígono 40, sita

en Amarita (nº finca 26.946), por

imperat ivo del  Plan General  de

Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.



28- Contenedores Escor Vitoria SL

enpresak jaulkitako fakturak (2022ko

otsailetik irailera artekoak) baliozkotzea,

aldez aurretik fiskalizatu ez zirenez

gero. Kontzeptua: udal- instalazioetan

zura biltzea. 6.466,97 euro.

28- Convalidación, por omisión de

fiscalización previa, de varias facturas

(febrero a septiembre de 2022), emitidas

por la empresa Contenedores Escor

Vitoria S.L., en concepto de recogida de

madera en las instalaciones municipales.

6.466,97 euros.

29- Gasteizko udalerriko zarataren mapa

estrategikoa behin betiko onestea (MER-

2022).

29- Aprobación definitiva del Mapa

Estratégico de Ruido del término

municipal de Vitoria-Gasteiz (MER-

2022).

LEGE AHOLKULARITZA ASESORÍA JURÍDICA

30-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

bideratzea, 305/22 administrazioarekiko

auzi-errekurtsoan (ohiko prozedura).

30- 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 305/22.

31-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

bideratzea, 316/22 administrazioarekiko

auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

31- 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 PAB

316/22.

32-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

bideratzea, 331/22 administrazioarekiko

auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

32- 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 PAB

331/22.

33-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

bideratzea, 333/22 administrazioarekiko

auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- 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 PAB

333/22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

bideratzea, 334/22 administrazioarekiko

auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

34- 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 PAB

334/22.

 

 

Vitoria-Gasteizen,2022ko azaroaren 23an

Vitoria-Gasteiz,23 de noviembre de 2022

 

 

 

 

 

BATZARBURUA

EL PRESIDENTE



GAI-ZERRENDATIK

KANPO

FUERA DEL ORDEN DEL

DÍA

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA

ERALDAKETA DIGITALAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1- Curenergía Comercializadora S.Ak

2022ko ekainaren 29tik urriaren 18ra

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

– 2 0 2 2 / 5 0 2 9 0 2 ,  2 0 2 2 / 5 1 7 0 4 5 ,

2 0 2 2 / 5 1 7 0 4 4  e t a  2 0 2 2 / 5 3 0 4 2 8

zenbakidunak– baliozkotzea, aldez

aurretik fiskalizatu ez zirenez gero.

K o n t z e p t u a :  u d a l a r e n  h a i n b a t

e ra ik ine tako  energ ia  e lek t r ikoa

hornitzea,  10 kws-et ik beherako

kontratuetan.  30.044,24 euro.

1- Convalidación, por omisión de

fiscalización previa, de las facturas

números 2022/502902, 2022/517045,

2022/517044 y 2022/530428 (29 de

junio de 2022 a 18 de octubre de 2022),

e m i t i d a s  p o r  C u r e n e r g i a

Comercializadora S.A., en concepto de

suministro de energía eléctrica en varios

edificios municipales con contratos de

menos de 10 kws. 30.044,24 euros.

2- (2022/CO_ASUM/0011)  Udalaren

52 eraikinetan energia-hornidura

kudeatzeko, eta berotze, girotze eta ur

beroko instalazioen mantentze lanak

berme osoz egiteko kontratua esleitzea.

18.339.205,17 euro.

2 -  ( 2 0 2 2 / C O _ A S U M / 0 0 1 1 )

Adjudicación del contrato de la gestión

d e l  s u m i n i s t r o  e n e r g é t i c o  d e

e l e c t r i c i d a d ,  o p t i m i z a c i ó n  y

mantenimiento integral con garantía

total de las instalaciones eléctricas en 52

edificios municipales. 18.339.205,17

euros.

3- (2022/CO_SOBR/0059). Gasteizko

Landazur iko ki roldegiko es ta lki

putzuduna eta terraza berri tzeko

kontratazio-dosierra onestea. 134.732,00

euro.

3- (2022/CO_SOBR/0059) Aprobación

del expediente de contratación de la

renovación de cubierta inundada y

terraza en polideportivo Landázuri de

Vitoria-Gasteiz. 134.732,00 euros.

4 -  ( 2 0 2 2 / C O _ S O B R / 0 0 6 0 )

Mendizorrotzeko kiroldegiko kirol

k a n t x a k o  z o l a d u r a  a l d a t z e k o

kontratazio-dosierra onestea. 294.256,29

euro.

4- (2022/CO_SOBR/0060) Aprobación

del expediente de contratación de la

sustitución de pavimento de cancha

d e p o r t i v a  e n  p o l i d e p o r t i v o

Mendizorrotza. 294.256,29 euros.

KIROLA ETA OSASUNAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y

SALUD



5- Otsoaren Arima S.C enpresak

jaulkitako 7566 eta 7812 zenbakidun

fakturak (2022ko irailekoa eta urrikoa)

baliozkotzea, aldez aurretik fiskalizatu

ez zirenez gero. Kontzeptua: Animaliak

B a b e s t e k o  Z e n t r o a n  a n i m a l i a k

e d u k i t z e a .  8 . 6 5 8 , 7 6  e u r o .

5- Convalidación, por omisión de

fiscalización previa, de las facturas

números 7566 y 7812 (septiembre y

octubre de 2022), emitidas por la

empresa Otsoaren Arima S.C., en

concepto de estancia de animales del

Centro de Protección Animal. 8.658,76

euros.

HEZKUNTZA ETA KULTURAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA

6- Evento Kit S.L enpresak jaulkitako

220537 eta 220621 zenbakidun fakturak

eremu judizialetik kanpo ontzat ematea.

Kontzeptua:  Kul tura  Zerbi tzuak

a n t o l a t u t a k o  p r o g r a m e t a r a k o

azpiegiturekin lotutako lekualdaketak,

zamalanak, alokairua eta muntatze- eta

desmuntatze-lanak. 13.491,12 euro.

6- Reconocimiento extrajudicial de las

facturas números 220537 y 220621,

emitidas por la empresa Evento Kit S.L.,

en concepto de traslados, cargas-

desca rgas ,  a lqu i l e r ,  mon ta j e  y

desmontaje de infraestructuras en los

diferentes programas organizados por el

Servicio de Cultura. 13.491,12 euros.

GIZARTE POLITIKAK,

ADINEKOAK ETA HAURREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIALES, PERSONAS MAYORES

E INFANCIA

7- (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 kontratuaren bigarren

luzapena aldatzea. 29.784,08 euro.

7- (2020/CO_ASER/0034) Modificación

de la segunda prórroga del contrato del

desarrollo del programa Pausoka, de

apoyo psicoeducativo para familias en

inves t igac ión  y  eva luac ión  por

desprotección infantil. 29.784,08 euros.

8- (2022/CO_ASER/0083) Eskaintzarik

onuragarr iena aukeratzea Goiuri

jauregiko zaintza-zerbitzua (armarik

gabeko segurtasun-jagolea) emateko.

114.805,44 euro.

8- (2022/CO_ASER/0083) Selección de

la oferta con mejor relación calidad-

precio del contrato del servicio de

vigilancia (vigilante de seguridad sin

arma) en el edificio municipal de Villa

Suso. 114.805,44 euros.

OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA



9- I l iada ibi lbideko 33ko babes

ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez

erosteko zein atzera eskuratzeko

eskubideari  uko egitea.

9- Renuncia al ejercicio del derecho de

tanteo y retracto sobre la vivienda de

protección oficial identificada como

Paseo de la Iliada, 33.

10- Ozeano Barea kaleko 31ko babes

ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez

erosteko zein atzera eskuratzeko

eskubideari  uko egitea.

10- Renuncia al ejercicio del derecho de

tanteo y retracto sobre la vivienda de

protección oficial identificada como

Océano Pacífico, 31.

11- Arkupeko ibilbideko 10. zenbakian

d a g o e n  h i g i e z i n a  o f i z i o z

berreskuratzeko dosierra abiaraztea.

11- Iniciación de expediente de

recuperación de oficio del inmueble sito

en los Arquillos, 10.

12- Eman gabe uztea Judimendi parkeko

eraikina kafetegi-jatetxe gisa ustiatzeko

jabar i  publ ikoaren  emakidarako

prozedura .  

12-  Declaración de desier to del

procedimiento para el otorgamiento de

una concesión demanial  para la

explotación del inmueble sito en el

P a r q u e  d e  J u d i m e n d i  p a r a  s u

explotación como cafetería restaurante.

13- Gasteizko udalaren Ondasun eta

Eskubideen Inbentario Orokorreko I-

1309 erreferentzia duen eta Judimendi

parkean kokatuta dagoen higiezina

u s t i a t z e k o  j a b a r i  p u b l i k o a r e n

emakidarako dosierra abiaraztea eta

baldintza-agiria onestea.

13-  In ic iac ión  de  expediente  y

aprobación del pliego de condiciones

que ha de regir la licitación para el

otorgamiento de una concesión demanial

para la explotación del inmueble sito en

el Parque de Judimendi (referencia i-

1309 del inventario general de bienes y

derechos del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz).

EKONOMIA SUSTAPENA,

ENPLEGUA, MERKATARITZA

ETA TURISMOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA,

EMPLEO, COMERCIO Y

TURISMO

14- Erdi Aroko Hiriguneko Udal

Enpresa Zentroko 12 a 13. bulegoaren

alokairu-kontratua aldatzea.

14- Cambio del contrato en régimen de

alquiler de la oficina número 12 a la 13

del Centro Municipal de Empresas del

Casco Medieval.

LURRALDEA ETA KLIMAREN

ALDEKO EKINTZAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL

CLIMA



15- (2022/CO_SOBR/0025). Jundizko

tratamendu mekaniko-biologikorako

l a n t e g i r a k o  ( T M B )   i n s t a l a z i o

fotovoltaikoa kontratatzeko dosierra

onestea. 1.200.000,00 euro.

1 5 -  ( 2 0 2 2 / C O _ A S U M / 0 0 2 5 )

A p r o b a c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e  d e

contratación de la instalación solar

fotovoltaica en la planta de tratamiento

mecánico-biológico (TMB) de Júndiz

(Vitoria-Gasteiz). 1.200.000,00 euros.



 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022ko AZAROAREN 25ean EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 

LEHENDAKARIA / PRESIDENTE: 

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna. 

ZINEGOTZIAK / CONCEJALES: 

D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea 
D.ª Maider Etxebarria García andrea 
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna 
D. Jon Armentia Fructuoso jauna 
Dª. Estíbaliz Canto Llorente andrea 
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna 

ZINEGOTZI IDAZKARIA / CONCEJAL SECRETARIO: 

D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2022ko azaroaren 25ean, 09:00ak 
zirela, TOKIKO GOBERNU BATZARRA 
bildu da ohiko bilkuran, Gorka Urtaran 
Agirre alkate lehendakaria batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, zinegotzi idazkaria, Iñaki 
Gurtubai Artetxe jauna, zeinek ematen 
baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez dira bertan izan Oregi 

Bastarrika andrea eta Gutiérrez 
Ondarza andrea, zeinek agertu ezina 
azaldu baitute. 

 
Ondoren, honako gai hauek 

aztertu dira: 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
09:00 horas del día 25 de noviembre 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 asisten la Sra. Oregi 

Bastarrika y la Sra. Gutiérrez Ondarza, 
que justifican la ausencia. 

 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 

 



 

 

 
1. GAIA 
ASUNTO Nº 1 
 
 
GAIA: 
 

2022KO AZAROAREN 16AN ETA 18AN EGINDAKO 
BILKUREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 16 Y 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2022. 
 

2022ko azaroaren 16an eta 
18an 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 16 y 18 de 
noviembre 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 
 
 
 



 

 
 
2. GAIA 
ASUNTO Nº 2 
 
 
GAIA: 
 

GAZTE INFORMATZAILEEN SAREAREN PROGRAMAKO 
DIRULAGUNTZA-DEIALDI PUBLIKOA EBAZTEA, 2022-2023. 
11.000,00 EURO. 
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA RED DE JÓVENES 
INFORMADORES/AS 2022-2023. 11.000,00 EUROS. 

 

 
En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 20 de mayo 
de 2022, se aprobaron las bases de la convocatoria para la adjudicación de 
dotaciones económicas del Programa Red de Jóvenes Informadores/as 2022-
23.Dichas bases se publicaron en el BOTHA nº 64 del día 1 de junio de 2022. 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación se han recibido un total de 22 
solicitudes, por parte de los siguientes centros educativos: 
 
IES AGRARIO ARKAUTE IES KOLDO MITXELENA  BHI 
COLEGIO SGDO CORAZON 
“CORAZONISTAS” IES LAKUA BHI 

IES FRANCISCO DE VITORIA PAULA MONTAL IKASTETXEA-
ESCOLAPIAS 

EGIBIDE ARRIAGA   IES MENDEBALDEA BHI 
EGIBIDE JESUS OBRERO  IKASTOLA OLABIDE  

EGIBIDE MENDIZORROZA COLEGIO SAN PRUDENCIO 
IKASTETXEA  

EGIBIDE MOLINUEVO  IES MIGUEL DE UNAMUNO BHI 
EGIBIDE NIEVES CANO  COLEGIO URKIDE IKASTETXEA  
IES EKIALDEA  B.H.I  CFPB ADSIS GASTEIZ 
IES ZABALGANA BHI CPI SANSOMENDI IPI 

IES LOS HERRAN BHI COLEGIO SANTA MARIA 
“MARIANISTAS” 

 
Tras la revisión de los proyectos presentados en plazo, los servicios técnicos del 
Servicio de Juventud informan que ellos cumplen con los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria, por lo que en informe de 17 de octubre de 2022 
se propone adjudicar 22 dotaciones económicas de 500 euros cada una a estos 
22 centros de enseñanza, lo que asciende a un total de 11.000 euros.  
 
Existiendo consignación presupuestaria para hacer frente a este gasto en la 
Partida 2022 / 0116. 2371.48936 del presupuesto municipal vigente para 2022. 
 
CONSIDERANDO lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de dicha ley, en el artículo 23 y siguientes del reglamento 
de servicios de las corporaciones  locales y en la ordenanza municipal de 

 



 

subvenciones aprobada inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el B.O.T.H.A. nº 5 de 13 de 
enero de 2006. 
 
El Concejal-Delegado del Departamento de Alcaldía y Relaciones 
Institucionales, en virtud del decreto de Alcaldía sobre delegación de 
competencias de fecha 1 de octubre de 2020, así como del artículo 5.1 de la 
ordenanza municipal de subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Bases de Régimen Local, eleva a la Junta  de Gobierno 
Local la siguiente, 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de 22 dotaciones económicas, de 500 euros 
cada una, a los 22 centros de enseñanza que a continuación se relacionan, lo 
que asciende a un total de 11.000 euros:  
 

IES AGRARIO ARKAUTE.- S4833001C  IES KOLDO MITXELENA  BHI.- S4833001C 
COLEGIO SGDO CORAZON 
“CORAZONISTAS”.- R0100128H IES LAKUA BHI.- S4833001C 

IES FRANCISCO DE VITORIA.- S4833001C PAULA MONTAL IKASTETXEA-
ESCOLAPIAS.- G99344640 

EGIBIDE ARRIAGA.- G01033547 IES MENDEBALDEA.- BHI S4833001C 
EGIBIDE JESUS OBRERO.- G01033547 IKASTOLA OLABIDE.- F01008366 

EGIBIDE MENDIZORROZA.- G01033547 COLEGIO SAN PRUDENCIO IKASTETXEA.- 
F01021138  

EGIBIDE MOLINUEVO.- G01033547 IES MIGUEL DE UNAMUNO BHI.- S4833001C 
EGIBIDE NIEVES CANO.- G01033547 COLEGIO URKIDE IKASTETXEA.- F01418003 
IES EKIALDEA  B.H.I .- S4833001C CFPB ADSIS GASTEIZ.- G81436099 
IES ZABALGANA BHI.- S4833001C CPI SANSOMENDI IPI.- S4833001C 

IES LOS HERRAN BHI.- S4833001C COLEGIO SANTA MARIA “MARIANISTAS”.- 
G83003004 

 
El gasto se imputa a la partida 2022/0116. 2371.48936 del presupuesto de 2022 
del Servicio de Juventud. 
 
SEGUNDO: El abono de la dotación se realizará en dos plazos: el primero, 250 
euros, en  diciembre de 2022 y el segundo, 250 euros, en el mes de mayo de 
2023.  
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a las entidades interesadas mediante 
publicación en el BOTHA haciéndoles saber que pone fin a la vía administrativa 
y contra él 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 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 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 
ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier 
otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 
39/2015, de PACAP. 
 
CUARTO: Publicar asimismo la información que proceda en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, de conformidad con el artículo 20 de la Ley  
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 3 de noviembre de 2022. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 
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UDAL ADMINISTRAZIOAREN ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
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UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA (IT) 
Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI) 

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

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

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_SSER/0016 22/11/2022

GAIA: ASUNTO:

PROZEDURA IREKI  SINPLIFIKATUAREN  BIDEZKO ZERBITZU-
KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  GASTEIZKO 
UDALAREN  WEB-ATARIA  BERRITZEA,  LIFERAY  DXP-REN 
BITARTEZ,  Europar Batasunak Next Generation EU finantzatutako 
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan dago.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  CORRECCIÓN  DE  ERRORES  DEL  ACUERDO  DE 
ADJUDICACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE SERVICIOS DE 
RENOVACIÓN  DEL  PORTAL  WEB  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
VITORIA-GASTEIZ  MEDIANTE  LIFERAY  DXP,  enmarcado  en  el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la 
Union Europea-NextGenerationEU.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local  el  día  8 de julio de 2022, se adjudico el  expediente de 
contratación de RENOVACIÓN DEL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ MEDIANTE LIFERAY DXP 
enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-financiado por la Union Europea-NextGenerationEU., a la 
empresa SERIKAT CONSULTORIA E INFORMÁTICA, con NIF A484 76006, en la cantidad de 160.000 euros IVA incluido
(31,48 euros/hora IVA incluido), con un plazo de ejecución de 10 meses en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente

Al ir a tramitar una factura de la adjudicataria se comprueba que, por un error de transcripción en dicho Acuerdo de Adjudicación 
el precio por hora se especificaba con IVA, cuando en realidad el precio de 31,48 euros no incluye el IVA, tal como consta en la 
oferta presentada por el licitador, sin que esto tenga incidencia en el presupuesto del contrato.

En este sentido el artículo 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, prevé que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

La abundante jurisprudencia en la materia considera que para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de 
errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:

1. Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de 
documentos;
2. que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;
3. que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables;
4. que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación 
implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica);
5. que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en
cuanto creador de derechos subjetivos.

En el presente caso se dan todas las circunstancias expuestas, porque la existencia del error no tiene trascendencia en el 
procedimiento de adjudicación, ya que la oferta fue correctamente valorada, produciéndose el error de trascripción expuesto, en 
el Acuerdo de Adjudicación.
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UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA (IT) 
Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI) 

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

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

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

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Aprobar la corrección de errores del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de julio de 2022, adjudicando el expediente 
de contratación de RENOVACIÓN DEL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ MEDIANTE LIFERAY 
DXP  enmarcado  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia-financiado  por  la  Union  Europea-
NextGenerationEU., a la empresa SERIKAT CONSULTORIA E INFORMÁTICA, con NIF A484 76006, en la cantidad de 160.000 
euros IVA incluido en el siguiente sentido:

Donde dice 31,48 euros/hora IVA incluido

Debe decir 38,09 euros IVA incluido.

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

2022/CO_SOBR/0025/RO1 22/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO-ESPEDIENTE HONETAN ESLETZEKO AKORDIO-
(a)ren  AURKA  GLOBALIA  URBANISMO  INTEGRAL  SL-(a)ek 
JARRITAKO BERRAZTERTZEKO  ERREKURTSOAREN 
AKORDIO-PROPOSAMENA:  IPARRALDE GIZARTE ETXEKO 
JOKALEKU ZOLADURAREN BERRIKETA .

PROPUESTA  DE  ACUERDO  SOBRE  EL  RECURSO  DE 
REPOSICIÓN  INTERPUESTO  POR  GLOBALIA  URBANISMO 
INTEGRAL SL CONTRA LA ADJUDICACIÓN, EN EL EXPEDIENTE 
DE  CONTRATACIÓN  DE  SUSTITUCIÓN  DE  PAVIMENTO  EN 
CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CÍVICO IPARRALDE I.

AKORDIO-PROPOSAMENA – PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 8 de julio de 2022 se aprobó por la Junta de Gobierno Local el expediente de contratación 
de SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO CIVICO IPARRALDE I 
conforme al pliego de prescripciones técnicas y administrativas incorporadas al expediente,  con un 
presupuesto de licitación de 169.763,30 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de las obras de 60 
días naturales. El procedimiento de adjudicación aprobado fue el abierto simplificado.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, las empresas licitadoras son las siguientes: Globalia 
Urbanismo Integral SL, Broker Kirol SL y Soluciones Decorativas Ibaizabal SL que quedó excluida del 
proceso el 2 de agosto de 2022 por la Mesa de Contratación por haber presentado los sobres a través  
de la sede electrónica, revelando el contenido de los mismos y por lo tanto su oferta con carácter 
previo al primer acto de la Mesa de Contratación.

Con  fecha  15  de  septiembre  de  2022,  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  del  Servicio  de 
Mantenimiento  de  Edificios  Municipales,  se  propone  adjudicar  el  contrato  a  la  empresa  que  ha 
obtenido  mayor  puntuación,  BROKER  KIROL  S.L.  con  una  oferta  de  99.613,18  €,  IVA  excluido, 
correspondiendo a esta cantidad un IVA de 20.918,77 €, lo que hace un total de 120.531,95 €, IVA 
incluido, con un plazo de garantía por la obra de 3 años.

Con fecha 21 de octubre de 2022, en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del  
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se aprobó la adjudicación del contrato de sustitución de pavimento 
en cancha deportiva en centro cívico Iparralde I a la empresa Broker Kirol SL.

Al mismo tiempo que la adjudicación se publicó en el perfil del contratante, fue notificada a todos los  
licitadores telemáticamente tal y como consta en el expediente.

En fecha 26 de octubre de 2022, registro de entrada 2022527299, se recibe en el Registro Electrónico  
de este Ayuntamiento recurso de reposición interpuesto por Don F.G.G., en nombre y representación 
de la empresa  Globalia  Urbanismo  Integral  S.L. contra el  acuerdo  de adjudicación de la Junta  de 
Gobierno  Local  de  fecha  día  21  de  octubre  de  2022,  fundamentándolo  en  las  alegaciones  que 
consideran pertinentes.

Con fecha 04 de noviembre de 2022 se da traslado a la empresa adjudicataria (Broker Kirol SL) de la 
interposición del recurso de reposición efectuado por Globalia Urbanismo Integral S.L. y se le concede 
un plazo de diez días hábiles para que formule las alegaciones que considere oportunas, no habiendo  
formulado en dicho plazo alegación alguna.

u0120012
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Queda  acreditada  en  el  expediente  la  representación  de  Don  F.G.G.,  así  como  la 
legitimación de Globalia Urbanismo Integral S.L. para la interposición del recurso de reposición contra 
la adjudicación efectuada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de octubre de 2022.

Segundo.- El  recurso  ha  sido  interpuesto  en  plazo  puesto  que  la  notificación  del  acuerdo  de 
adjudicación se efectúa el 25 de octubre de 2022 según consta en el expediente.

Tercero.- La competencia para resolver corresponde a la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

C  uarto.-   Respecto  a  las  alegaciones  presentadas  en  el  recurso  se  deben  realizar  las  siguientes 
manifestaciones:

La cuestión de fondo planteada en el recurso, hace referencia a la disconformidad con la puntuación 
asignada en el apartado correspondiente al “estudio de precios” (apartado 2 del punto 3º de la Carátula  
del PCAP) relativo a los criterios de adjudicación valorados mediante fórmula matemática porque la 
recurrente considera que se trata de un error material o de hecho por los siguientes motivos:

ALEGACIÓN  PRIMERA.- El  recurrente  alega  que  en  el  estudio  de  precios  (cuadro  de  
descompuestos) se presentó el presupuesto de ejecución material (PEM) y que si sumamos el  
19%  de  gastos  generales  y  beneficio  industrial  nos  saldría  el  importe  de  nuestra  oferta  
económica.

En los Pliegos que rigen la presente  licitación,  el  criterio  de adjudicación cuestionado  establece  lo 
siguiente: 

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

Presentación de sólo precios unitarios – 5,00 puntos.

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

Estos estudios de precios solamente nos justifican  la viabilidad de la oferta. Nunca serán de aplicación en el 
contrato, el cual se liquidará de acuerdo a los precios del proyecto y baja ofertada. La descripción de los precios 
descompuestos  se  corresponderá  exactamente  con  descripción  del  precio  unitario;  y  su  elaboración  y 
descomposición tendrá en cuenta e incorporaran los rendimientos medios para cada operación, bajo el supuesto 
de su ejecución en buenas condiciones de trabajo,  por personal  de la especialidad indicada y con los medios  
auxiliares necesarios.

La estructura de la descomposición mantendrá la estructura habitual y aplicando los precios básicos y auxiliares 
de mercado del entorno, incluyendo los correspondientes medios auxiliares y llevarán anejo un texto descriptivo 
de la unidad de que se trata, que tenga relación directa con el precio unitario, detallando los criterios de ejecución  
más relevantes, los materiales empleados, así como la normativa y los criterios de medición.

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

Por lo tanto, el criterio de adjudicación es claro y se debe mencionar la doctrina existente, destacando 
esta Resolución del OARC:
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Sin  embargo,  los  pliegos  que  rigen  el  contrato  no  fueron  impugnados  en  el  momento  procesal  
oportuno,  y  conforme  a  una  reiterada  jurisprudencia  los  pliegos  del  contrato  constituyen  una  
verdadera ley contractual, ya que en ellos se articulan las cláusulas constitutivas de las obligaciones y  
derechos de las partes {Sentencias de 18 de julio de 2008 (casación 3527/2006) y 13 de marzo de  
2008 (casación 3405/2005)}, de tal manera que la presentación de proposición por el licitador sin que  
haya impugnado los pliegos significa su sometimiento a lo contenido en ellos sin salvedad o reserva  
alguna (art. 145 TRLCSP), al igual que a lo establecido en ellos queda obligado el poder adjudicador  
(Resolución  105/2014  del  OARC/KEAO).-  Resolución  039/2015  de  30  de  marzo  de  2015  del  
OARC/KEAO.

Los  pliegos  no han sido  impugnados  en la  presente  licitación y el  criterio  cuestionado  es  claro  y 
objetivo  y  como  el  recurrente  señala  en  su recurso  no  existe  obligación  por  parte  del  órgano  de 
contratación de solicitar su subsanación y/o pedir aclaración, debiendo el licitador de pechar con el 
error cometido por su falta de diligencia. 

Se trata de un criterio objetivo evaluable de forma automática que no puede ser interpretado ya que:  
de acuerdo con una reiterada doctrina de este Órgano (ver,  por todas,  su Resolución 21/2020),  el  
rasgo  principal  de  los  criterios  “evaluables  de  forma  automática  mediante  aplicación  de  fórmulas”  
descritos en el artículo 146.2 de la LCSP como “aquellos que hagan referencia a características del  
objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera  
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos” (denominados habitualmente “automáticos”) es  
la  ausencia total de margen de apreciación en la valoración de las ofertas, ya que la puntuación se  
deriva de la aplicación de una fórmula y el resultado de una fórmula no puede interpretarse, tan solo  
se calcula.

Una  vez  que  uno  de  estos  criterios  se  establece,  como  en  este  caso,  en  unos  pliegos  firmes  y 
consentidos,  vincula al poder adjudicador y a los participantes en la licitación, lo que no solo implica  
respetar su contenido, sino también su misma condición de criterio sujeto a fórmula; en este sentido,  
la sola clasificación del criterio automático tiene la consecuencia de la prohibición radical de que en su  
aplicación el órgano de contratación pueda introducir ningún elemento subjetivo o juicio discrecional o  
valorativo, con  el  correlativo  efecto  de  que  los  licitadores  tienen  el  derecho  a  esperar  que  el  
procedimiento  de  adjudicación  se  conduzca  en  esos  estrictos  términos  y  no  en  otros  distintos.-  
Resolución 145/2020 de 30 de octubre del OARC/KEAO.

Al  no  haber  lugar  a  introducir  ningún  elemento  subjetivo  o  juicio  discrecional  o  valorativo,  las 
puntuaciones señaladas en el Pliego deben ser cumplidas completamente sin poder dar lugar a ningún 
tipo de interpretación como pretende el recurrente, por lo que el sentido del criterio está claro, 0,00 
puntos tal y como ha sido valorado por el técnico responsable de la presente licitación en su informe-
propuesta de adjudicación de fecha 15 de septiembre de 2022:

“ Estudio de precios: 0,00 puntos

La suma de los precios de la totalidad de las unidades de la obra presentada en el estudio  
(81.763,84 €), no coincide con el importe total presentado en la oferta (97.298,99 €)

En los criterios de cuatro partidas de obra (0301 MARCAJE DE LÍNEAS, 0401 LIMPIEZA, 0501  
REDACCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD, 0601  
GESTIÓN DE RESIDUOS), no se corresponde con la descripción de los trabajos establecidos  
en el Pliego de Condiciones Técnicas.

En los criterios de valoración con arreglo a fórmula matemática establecidos en el pliego de  
cláusulas administrativas, se dice que:
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“La estructura de la descomposición mantendrá la estructura habitual y aplicando los precios  
básicos  y  auxiliares  de  mercado  del  entorno,  incluyendo  los  correspondientes  medios  
auxiliares, y  llevarán anejo un texto descriptivo de la unidad de que se trata, que tenga  
relación directa con el precio unitario, detallando los criterios de ejecución más relevantes, lo  
materiales empleados, así como la normativa y los criterios de medición.

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

Por tanto, obtiene una puntuación de 0,00 puntos.”

El criterio que se está valorando “Estudio de Precios” es un criterio objetivo y es objeto de puntuación 
en este criterio la descomposición de todos los precios unitarios del proyecto. 

En la valoración técnica realizada por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15 de Septiembre de 
2022 se valora la presentación o no de la totalidad de los precios unitarios o la totalidad de los precios 
descompuestos, atendiendo al criterio de valoración cuestionado que no fue impugnado en el momento 
procesal oportuno.

Asimismo, en el informe técnico realizado en fecha 16 de noviembre de 2022 en respuesta al recurso  
interpuesto se reitera la misma motivación realizada en el informe del 15 de septiembre de 2022.

En conclusión, los pliegos de la presente licitación son claros y no existen lagunas interpretativas en el 
criterio sujeto a fórmula objetiva de “Estudio de Precios”.

Los criterios sujetos a fórmula matemática no admiten ningún tipo de valoración subjetiva como exige la 
ley y jurisprudencia aplicable en materia de contratación administrativa.

No se han vulnerado los principios de contratación pública, se han garantizado los principios de libertad  
de acceso a la licitación, publicidad y transparencia del procedimiento y no discriminación e igualdad de 
trato entre los licitadores. Prueba de ello, es que el otro licitador ha obtenido la máxima puntuación en 
este criterio ahora cuestionado y los pliegos no fueron impugnados, lo que significa su sometimiento a 
lo contenido en ellos sin salvedad o reserva alguna.

En el informe técnico emitido el 16 de noviembre de 2022 se informa lo siguiente:
“GLOBALIA  URBANISMO  INTEGRAL  SL  presupone  la  posterior  suma  de  un  19%  de  gastos  
generales  y  beneficio  industrial  al  Presupuesto  de  Ejecución  Material  que  en  ningún  caso  viene  
reflejado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Nos encontramos ante la valoración  
mediante criterios de adjudicación mediante fórmula matemática, en la que no es posible interpretar  
qué porcentaje de gastos generales y beneficio industrial han decidido asignar los licitadores a sus  
precios.  El  presupuesto  de  ejecución  material,  y  por  tanto,  la  suma  de  los  precios  unitarios  o  
descompuestos aportados como criterio de valoración “ESTUDIO DE PRECIOS”, deberá ser el importe  
total  que  cada  empresa  licitadora  decida  ofertar  y deberá  sumar  el  importe  total  presentado  en la  
oferta.

Al  respecto  debe  mencionarse  la  Resolución  175/2019  del  OARC/KEAO  en la  que  se  señala  lo 
siguiente: ”…. se observa que nos encontramos ante un criterio automático cuya distribución de puntos  
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se ha descrito mediante palabras con un funcionamiento binario (si/no)…..Es decir, no existe margen  
de discreccionalidad  para  el  poder  adjudicador  a la hora  de la distribución  de los puntos  ni  de su  
graduación, pues el automatismo le viene impuesto por la propia redacción del criterio, cumpliendo con  
la característica propia de los criterios automáticos.”

Por otra parte,  debe  señalarse  que en el  desglose  de los precios  descompuestos  de la oferta  del 
recurrente el texto descriptivo de cuatro partidas de obra aportadas en los documentos denominados 
“PRESUPUESTO Y MEDICIONES” y “CUADRO DE DESCOMPUESTOS” no se corresponde con la 
descripción  de  los  trabajos  necesarios  para  esta  obra  establecidos  en  el  Pliego  de  Condiciones  
Técnicas y así fue reflejado en el informe técnico de valoración emitido el 15 de septiembre de 2022 y 
así  mismo  se  refleja  en el  informe  emitido  el  16  de  noviembre  de  2022 donde  se  transcriben  las 
partidas correspondientes del PCT con las presentadas en la oferta, quedando de manifiesto que las 
mismas  no  se  corresponden  con  lo  solicitado  y  por  tanto,  no  cabe  ningún  tipo  de  interpretación  
subjetiva  al  respecto,  tratándose  de un error  cometido  por  el  licitador  que no puede  ser  objeto  de 
subsanación.

Por lo anteriormente expuesto, ha obtenido 0,00 puntos en el criterio objetivo que no ofrece dudas, la 
sola clasificación del criterio automático tiene la consecuencia de la prohibición radical de que en su 
aplicación el órgano de contratación pueda introducir ningún elemento subjetivo o juicio discrecional o 
valorativo.

ALEGACIÓN  SEGUNDA.-  El  recurrente  solicita  la  suspensión  del  procedimiento  hasta  la  
resolucón del recurso.

La suspensión no es posible en este supuesto en base al artículo 117.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  en  el  que  se 
establece  lo  siguiente:  “La  interposición  de  cualquier  recurso,  excepto  en  los  casos  en  que  una  
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado”.

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

PROPUESTA DE ACUERDO:

1.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don F.G.G. en nombre y representación de 
la empresa Globalia Urbanismo Integral S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
21 de octubre  de 2022 por  el  que se adjudica  el  contrato  de sustitución de pavimento  en cancha 
deportiva en centro cívico Iparralde I, en base a lo indicado en la parte expositiva del presente acuerdo.

2.- Notificar la presente resolución a los interesados, haciéndoles saber que la misma 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.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0028 22/11/2022

GAIA: ASUNTO:

GAUZATZEN  ARI  DEN  KONTRATU  HAU  ALDATZEKO 
AKORDIOPROPOSAMENA:
Hezkuntza programarako laguntza teknikoa
-Gasteiztxo- Hezkuntza informazio eta komunikabideetan,
2022-2023 eta 2023-2024 ikastaroak, Hezkuntza eta
Kultura Saileko Hezkuntza Zerbitzuak antolatua

PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
EN EJECUCIÓN DE Asistencia técnica para el progama educativo  
-Gasteiztxo-  Educación en medios de información y  comunicación,  
cursos  2022-2023  y  2023-2024,  organizado  por  el  servicio  de  
Educación del Departamento Educación y Cultura.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Con fecha 25/03/2022, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se aprobó la adjudicación del contrato de Asistencia técnica para el progr
ma educativo -Gasteiztxo- Educación en medios de información y comunicación, cursos 2022-2023 y 2023-2024, organizado por el servicio de
Educación del Departamento Educación y Cultura a la empresa PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS S.L., con NIF B01284983, con 
un importe de adjudicación de 279.532,00 €, IVA incluido.

Con fecha 28/10/2022 se emite el siguiente INFORME TECNICO de inicio del expediente de modificación del contrato

En las condiciones establecidas en el pliego del contrato 2022/CO_ASER/0028 de Asistencia técnica para el Programa educativo -Gasteiztxo-
Educación en medios de información y comunicación, cursos 2022-2023 y 2023-2024, organizado por el servicio de Educación del Departamento 
Educación y Cultura, se estableció: “Posibilidad de incremento de hasta un 10% de anualidad , en función de la demanda de las actividades.”

Una vez finalizado el periodo de inscripción en la actividad por parte de los centros escolares, y habiéndose realizado la planificación del
calendario de actividad, es necesario modificar el contrato incrementado la cantidad correspondiente al presupuesto 2022 en 3.937,00 (IVA
incluido) de forma que puedan realizarse 6 talleres más en el primer trimestre del curso € 2022-2023.

Por todo ello, se solicita que se inicien los trámites para la modificación del contrato conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 
por un importe de TRESMIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (3.937,00 ) IVA Incluido con € cargo a la partida presupuestaria 23 
1901 3232 2 2659 del Presupuesto municipal del ejercicio 2022 .
Para que conste donde proceda

Con fecha 7/11/2022, por el T.A.G. del Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA
se ha emitido el siguiente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 25 de marzo de 2022 y por la Junta de Gobierno Local del Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA se aprobó el
expediente de contratación de Asistencia técnica para el progama educativo -Gasteiztxo- Educación en medios de información y comunicación, 
cursos 2022-2023 y 2023-2024, organizado por el servicio de Educación del Departamento Educación y Cultura, conforme al pliego 
decondiciones administrativas y técnicas incorporadas al expediente.

SEGUNDO. Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo lugar la adjudicación mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 29 de julio de 2022.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

CLÁUSULA 1. D. IÑIGO JAVIER GRACIANTEPARALUCETA LÓPEZ DE TORRE CON DNI NÚM. 44.670.404-B, en representación de la
empresa PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS S.L, B01284983, según escritura de apoderamiento otorgada ante Notario, se
compromete a la ejecución del contrato de SERVICIOS de Asistencia técnica para el progama educativo -Gasteiztxo- Educación en medios de
información y comunicación, cursos 2022-2023 y 2023-2024, organizado por el servicio de Educación del Departamento Educación y Cultura, con 
estricta sujeción al pliego de prescripciones técnicas y administrativas que figuran en el expediente aprobado.

CLÁUSULA 2. El precio del contrato asciende a la cantidad de 279.532,00 €, IVA incluido, con un precio unitario por taller de 654,50 euros, 
IVA incluido . El importe correspondiente al IVA asciende a la cantidad de 25.412,00 euros.
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CLÁUSULA 3. Este contrato se regirá por 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) y sus disposiciones de desarrollo. Con carácter supletorio, se aplicarán las normas de derecho administrativo que le seande 
aplicación y, en su defecto, por las normas de derecho privado que resulten aplicables, normas que se indican en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen este contrato. Igualmente el contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos.

CLÁUSULA 4. Se incorporan a este contrato los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, documentos que firma en este acto, y la
proposición presentada en su día por el contratista.

CLÁUSULA 5. El plazo de ejecución del contrato es desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de junio de 2024.

CLÁUSULA 6. El contrato no será prorrogable.

CLÁUSULA 7. La recepción del servicio se realizará de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones administrativas.

CLÁUSULA 8. El pago se efectuará mensualmente previa presentación de facturas por los talleres efectivamente realizados y con el visto bueno 
del responsable. 

CLÁUSULA 9. Son causas de resolución del contrato las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas que rigen este contrato y las
establecidas en la LCSP 2017.

CLÁUSULA 10. El presente contrato se financiará con cargo a la partida 23 19 01 3232 2 2659 del presupuesto municipal.

CLÁUSULA 11. Para responder del cumplimiento de este contrato ha sido constituida a favor de la Administración fianza definitiva de 12.706,00€, 
según se acredita mediante exhibición en este acto del correspondiente resguardo.

CLÁUSULA 12. De acuerdo con lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas particulares en este contrato NO se revisarán los precios.
CLÁUSULA 13. De acuerdo con lo señalado en el punto 1º de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares, se establecen
diferentes penalidades administrativas en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato conforme al Pliego de cláusulas
administrativas.

CLÁUSULA 14. En relación a la condición especial de ejecución de inserción socio-laboral establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares:

1. El contratista deberá justificar, con carácter trimestral, los contratos laborales que formalice en cumplimiento de la citada condición, presentando 
a tal efecto en el Departamento de EDUCACIÓN Y CULTURA documentación justificativa suficiente.

2. El Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, la documentación que considere necesaria a efectos de verificar el
cumplimiento de esta condición especial de ejecución.

3. El contratista deberá haber justificado a la finalización de la prestación objeto del contrato, y antes de su recepción por el Ayuntamiento, el
completo cumplimiento de esta condición especial de ejecución de carácter social. Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este 
contrato en el lugar y fecha mencionados.

CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 SE EMITE INFORME TECNICO DE MODIFICACION DEL CONTRATO

En las condiciones establecidas en el pliego del contrato 2022/CO_ASER/0028 de Asistencia técnica para el Programa educativo
-GasteiztxoEducación en medios de información y comunicación, cursos 2022-2023 y 2023-2024, organizado por el servicio de Educación del
Departamento Educación y Cultura, se estableció: “Posibilidad de incremento de hasta un 10% de anualidad , en función de la demanda de las
actividades.”

Una vez finalizado el periodo de inscripción en la actividad por parte de los centros escolares, y habiéndose realizado la planificación del
calendario de actividad, es necesario modificar el contrato incrementado la cantidad correspondiente al presupuesto 2022 en 3.937,00 (IVA
incluido) de forma que puedan realizarse 6 talleres más en el primer trimestre del curso € 2022-2023.
Por todo ello, se solicita que se inicien los trámites para la modificación del contrato conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 
por un importe de TRESMIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (3.937,00 ) IVA Incluido con € cargo a la partida presupuestaria 23 
1901 3232 2 2659 del Presupuesto municipal del ejercicio 2022.

Para que conste donde proceda

FUNDAMENTOS DE DERECHO .

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 
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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 “10% de anualidad en función de la 
demanda de las actividades.”

2.- No se alteran las condiciones esenciales de la licitación, tampoco se requieren unas condiciones de solvencia distintas. El PROCEDIMIENTO 
de adjudicación fue ABIERTO.

3.- Existe consignación presupuestaria en la partida 23 19 01 3232 2 2659 del presupuesto municipal para hacer frente al aumento del 20% por 
importe total de TRESMIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (3.937,00 ) IVA Incluido euros, IVA inlcuido.

4.-NO Debe de reajustarse la garantía definitiva. 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 TRESMIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (3.937,00 ) euros IVA incluido, deberá formalizarse en un 
nuevo contrato conforme lo dispuesto en el artículo 153 LCSP, no debiendo el adjudicatario constituir fianza definitiva adicional. De 
conformidadcon 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 incicental la Concejala Delegada del Departamento de Educacion y Cultura. De las 
modificaciones aprobadas, alegaciones del contratista y de los informes emitidos se dará publicidad en el plazo de 5 días con arreglo a 
loestablecido en el artículo 207 del citado texto legal.

En virtud de lo expuesto, se concluye favorablemente llevar a cabo la modificación prevista en el presente contrato de Asistencia técnica para el 
progama educativo -Gasteiztxo- Educación en medios de información y comunicación por importe de TRESMIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS (3.937,00 ) euros IVA Incluido , cantidad que se abonará con cargo a la partida presupuestaria 23 19 01 3232 2 2659 , del
Departamento de Educación y Cultura, con un plazo de ejecución desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Es cuanto a bien tengo informar. Visto el Decreto de Delegación de Competencias, de fecha 24/02/2020, la Conceja Delegada del Departamento 
de EDUCACIÓN Y CULTURA  a la Junta de Gobierno Local, realiza la siguiente,

,
PROPUESTA:

- Modificar el contrato de Asistencia técnica para el progama educativo -Gasteiztxo- Educación en medios de información y comunicación, cursos 
2022-2023 y 2023-2024, organizado por el servicio de Educación del Departamento Educación y Cultura adjudicado a la fecha 25/03/2022 a la 
empresa PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS S.L., con NIF B01284983, por un importe de 3.937,00 €, IVA incluido,ya que
una vez finalizado el periodo de inscripción en la actividad por parte de los centros escolares, y habiéndose realizado la planificación del
calendario de actividad, es necesario modificar el contrato incrementado la cantidad correspondiente al presupuesto 2022 en 3.937,00 (IVA
incluido) de forma que puedan realizarse 6 talleres más en el primer trimestre del curso € 2022-2023.

- 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 dosmeses 
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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6. GAIA 
ASUNTO Nº 6 
 
 
GAIA: 
 

“DENON ESKOLA” ARABAKO ESKOLA PUBLIKOKO 
IKASLEEN GURASOEN FEDERAZIOAREKIKO LANKIDETZA-
HITZARMENA, HEZKUNTZARI BURUZKO INFORMAZIO 
BULEGORAKO ETA ZAURGARRITASUN-EGOERAN DAUDEN 
GURASOEN ELKARTEEI LAGUNTZA BEREZIA EMATEKO 
PROGRAMARAKO (2022-2023 IKASTURTEA). 50.000,00 
EURO. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y 
ALUMNAS DE LA ESCUELA PÚBLICA DE ÁLAVA "DENON 
ESKOLA", PARA EL DESARROLLO DE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN, Y PARA EL 
PROGRAMA DE APOYO ESPECÍFICO A LAS ASOCIACIONES 
DE MADRES Y PADRES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, CURSO 2022-2023. 50.000,00 EUROS. 

 

 
Hoy en día resulta innegable que, en educación, la participación de la 
comunidad escolar y, particularmente, la participación familiar es un factor de 
garantía para el éxito escolar. Uno de los principios básicos en los que se 
sustenta la idea de Vitoria-Gasteiz como Ciudad Educadora lo constituye la 
participación de las familias, tanto en el ámbito individual como en el colectivo; 
este último representado por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
y Alumnas (AMPA) y por las Federaciones que las agrupan.  
 
El Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de la Escuela Pública 
de Álava “Denon Eskola” tiene como fin el desarrollo de la “Oficina de 
información sobre educación” en el curso 2022-2023 y, en consecuencia, 
pretende, entre otros, los objetivos de asesorar y favorecer la gestión  de las 
AMPA en sus diferentes ámbitos de actuación (programas de actividades 
extraescolares y complementarias, programas vacacionales…); ejercer de 
observatorio de la comunidad educativa, detectando las necesidades en sus 
diferentes ámbitos o promover, mediante campañas de sensibilización, la 
transformación hacia una sociedad inclusiva. 
 
Así mismo tiene como objeto la puesta en marcha de un programa de apoyo 
específico a las AMPA en situación de vulnerabilidad, curso 2022-2023.  
 
La duración prevista para el presente Convenio será de curso 2022-2023, desde 
el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023, con una asignación 
50.000 euros, con cargo a la partida 2319.03.3261.48011 del presupuesto 
municipal 2022 destinado a este fin. Este gasto queda distribuido de la siguiente 
manera: 30.060,50 euros destinados al desarrollo de la “Oficina de información 

 



 

sobre educación”; y 19.939,50 euros, para la puesta en marcha de un programa 
de apoyo para el fortalecimiento de las AMPA en situación de vulnerabilidad.  
 
Por todo ello, la Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura, 
en uso de las facultades que le confiere el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de 24 de febrero de 2020, sobre delegación de competencias eleva a la 
Junta de Gobierno Local, la siguiente:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Aprobar el Convenio entre el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y la 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA PÚBLICA DE ÁLAVA “DENON 
ESKOLA” PARA EL DESARROLLO DE LA “OFICINA DE INFORMACIÓN 
SOBRE EDUCACIÓN” Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA 
DE APOYO ESPECÍFICO A LAS AMPA EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, curso 2022-2023, con una consignación presupuestaria 
de 50.000,00 euros. Este gasto se distribuye de la siguiente manera: 
30.060,50 euros destinados al desarrollo de la “Oficina de información sobre 
educación”; y 19.939,50 euros, para la puesta en marcha de un programa de 
apoyo para el fortalecimiento de las AMPA en situación de vulnerabilidad.  

 
2. Consignar la subvención de 50.000,00 euros, con cargo a la partida 2319 03 

3261 48011 del Departamento de Educación y Cultura, del presupuesto 
municipal para 2022 destinada al citado Convenio. 

 
3. Abonar el 100% de la subvención en un solo pago, tras la firma del presente 

Convenio a la cuenta corriente a nombre de la citada Federación.  
 
4. Facultar a Dña. Estíbaliz Canto Llorente, en su calidad de miembro de esta 

Junta de Gobierno Local y Concejala-Delegada del Departamento de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la 
tramitación y firma del Convenio objeto del presente acuerdo.  

 
5. Notificar el presente acuerdo a las partes, remitiendo sus datos a la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones una vez se haya suscrito.  
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer 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 mismo órgano que dictó el acto que se impugna en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación. En ese caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresa o 
presuntamente.  
 
A continuación, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si 
el acto fuera expreso, será de DOS MESES contado a partir del día siguiente al 

 



 

 

de su notificación o publicación, o, si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2022 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
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LANKIDETZA-HITZARMENA, VITORIA-GASTEIZKO 
UDALAREN ETA ARABAKO ESKOLA PUBLIKOKO 
(DENON ESKOLA) IKASLEEN GURASOEN 
ELKARTEEN FEDERAZIOAREN ARTEKOA, 
HEZKUNTZARI BURUZKO INFORMAZIO-BULEGO 
BAT GARATZEKO ETA ZAURGARRITASUN 
EGOERAN DAUDEN GURASOENTZAKO 
BERARIAZKO LAGUNTZA-PROGRAMA BAT ABIAN 
JARTZEKO, 2022-2023 IKASTURTEA. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2022eko …(a)ren …(e)an 
 
 

BILDURIK: 
 
Alde batetik, andrea Estíbaliz Canto Llorente, 
Vitoria-Gasteizko Udaleko —IFZ: P0106800F—
Hezkuntza eta Kulturaren Saileko zinegotzi 
ordezkaria den aldetik. 
 
Bestetik, Lurdes Errasti Arrieta andrea, “Denon 
Eskola” Arabako Eskola Publikoko Ikasleen 
Gurasoen Elkarteen Federazioko lehendakaria; 
IFZ: G-01025196 zenbakiarekin.  
 
 
Nahikoa lege-gaitasun aitortzen diote elkarri, 
zeinek bere erakundearen izenean hitzarmen hau 
izenpetzeko, eta hau 
 
 
ADIERAZTEN DUTE: 
 
⎯ Vitoria-Gasteizko Udalak, Hezkuntza 

Zerbitzuaren bitartez, hezkuntzaren alorreko 
esku-hartze eta aholkularitza programak 
garatzen ditu udal esparruan, hiriko herritar 
guztiei zuzenduak. 

 
⎯ Irabazi-asmorik gabeko erakundea da Denon 

Eskola —bere estatutuetan jasota 
dagoenez—, jarduteko erabateko gaitasuna 
duena, eta, besteak beste, helburu hauek 
ditu: 

 
a) Ikasleen gurasoek ikastetxeen jardueran 

osoki esku hartzeko duten eskubidea 
sustatu eta babestea. 

 
b) Beraren barne dauden elkarte guztien 

kezka eta asmoak bultzatu eta 
bateratzea. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA 
ESCUELA PÚBLICA DE ÁLAVA “DENON ESKOLA”, 
PARA EL DESARROLLO DE UNA OFICINA DE 
INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y LA PUESTA 
EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE APOYO 
ESPECÍFICO A LAS AMPA EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, CURSO 2022-2023. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a … de … de 2022 
 

 
REUNIDAS: 

 
De una parte, Dª Estíbaliz Canto Llorente, en 
calidad de Concejala Delegada del Departamento 
de Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, con NIF P0106800F. 
 
De otra parte, Dña. L  E  A , en 
calidad de Presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y 
Alumnas de la Escuela Pública de Álava “Denon 
Eskola”, con NIF nº G-01025196. 
 
Se reconocen capacidad legal para suscribir en 
nombre de sus respectivas entidades el presente  
Convenio y, al efecto, 
 
 
EXPONEN: 
 
⎯ Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 

través del Servicio Municipal de Educación, 
desarrolla en el ámbito municipal programas 
de intervención y asesoramiento educativo, 
destinados a los ciudadanos y ciudadanas de 
la ciudad. 

 
⎯ Que “Denon Eskola” conforme establecen sus 

Estatutos, constituye una entidad sin ánimo de 
lucro y con plena capacidad de obrar que 
tiene, entre otros, los siguientes fines: 

 
a) Promocionar y defender el derecho de los 

padres y madres a una plena participación 
en el funcionamiento de los centros 
educativos. 

b) Potenciar y coordinar esfuerzos, 
inquietudes y aspiraciones de todas las 
Asociaciones que la integran. 
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c) Ikasleen gurasoen gizabidezko 

prestakuntza eta prestakuntza 
intelektuala hobetzeko balio duten kultur 
ekintza mota guztiak sustatzea. 

 
d) Guraso elkarteen interesak ordezkatu eta 

babestea, hezkuntza-sisteman eragina 
duen arlo orotan. 

 
 

⎯ Bi aldeak bat datoz, uste dutelarik bai 
gurasoek bai gazteek hezkuntzaren alorreko 
informazioaren eta aholkularitzaren premia 
dutela, eta, aldi berean, eredu sozialaren 
eraldaketek hezkuntzaren alorrean esku-
hartze inklusiboak bideratzea eskatzen 
dutela, desberdintasun soziokulturalak 
aintzat hartuko dituztenak, aukera-
berdintasun handiagoa ahalbidetuko 
dutenak. 

 
⎯ Bestalde, funtsezkotzat jotzen dute gurasoen 

partaidetza ahalbidetzea ikastetxeetako 
bizitzan, bai maila indibidualean, bai maila 
kolektiboan, ikasleen gurasoen elkarteen 
bitartez. 

 
⎯ Azkenik, bereziki garrantzitsutzat jotzen da 

zaurgarritasun egoeran dauden guraso-
elkarteei berariaz laguntzea. 

 
 
2022ko …(a)ren … (e)an onetsi zuen hitzarmen 
hau Tokiko Gobernu Batzarrak. 
 
 
Hori dela eta, hitzarmena egitea erabaki dute, 
klausula hauekin:  
 

 
KLAUSULAK: 

 
Xedea: “Denon Eskola” Arabako Eskola Publikoko 
Ikasleen Gurasoen Elkarteen Federazioaren eta 
Vitoria-Gasteizko Udalaren arteko lankidetza 
ezarri eta arautzea da hitzarmen honen xedea 
2022-2023 ikasturterako: hezkuntzari buruzko 
informazio-bulego bat garatzeko eta 
zaurgarritasun egoeran dauden guraso-elkarteak 
indartzeko berariazko laguntza-programa bat 
abian jartzeko. 
 
 
 

 
c) Promocionar toda clase de actividades 

culturales que sirvan para mejorar la 
formación cívica e intelectual de padres y 
madres de alumnos y alumnas. 

 
d) Representar y defender los intereses de 

las Asociaciones de Madres y Padres 
(AMPA) en todo cuanto afecta al sistema 
educativo. 

 
⎯ Ambas partes coinciden en considerar la 

necesidad de información y asesoramiento en 
materia educativa que tienen tanto las madres 
y los padres como las personas jóvenes, así 
como que las transformaciones en el modelo 
social requieren de intervenciones educativas 
de carácter inclusivo que incidan sobre las 
desigualdades socio-culturales y favorezcan 
una mayor equidad de oportunidades. 

 
⎯ Por otro lado, también consideran 

fundamental favorecer la participación de los 
padres y madres en la vida de los centros 
educativos, bien a nivel individual, bien a nivel 
colectivo, a través de las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas. 

 
⎯ Finalmente, se considera de especial 

importancia apoyar, de manera específica, a 
las AMPA que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad. 

 
Que el presente Convenio ha sido objeto de 
aprobación por la Junta de Gobierno Local con 
fecha … de … de 2022. 
 
Por todo ello, se formaliza el presente Convenio 
con arreglo a las siguientes cláusulas:  
 

 
CLÁUSULAS: 

 
A) Objeto: El objeto del presente Convenio es el 

establecimiento y la regulación de la 
colaboración entre la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
y Alumnas de la Escuela Pública de Álava 
“Denon Eskola” y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para el curso 2022-2023, para el 
desarrollo de una oficina de información sobre 
educación y la puesta en marcha de un 
programa de apoyo específico para el 
fortalecimiento de las AMPA en situación de 
vulnerabilidad.  



 

 
A) Helburuak: “Denon Eskolako 2022-2023 

kurtsoko  hitzermenak ondorengo helburu 
hauek ditu: 

 
• Herritar ororen eskaera eta galderei 

erantzutea, hezkuntzaren alorrean. 
• Guraso elkarteak kudeatzeko aholkuak 

eta erraztasunak ematea, hainbat 
jarduera-eremutan: eskolaz kanpoko 
ekintzen eta ekintza osagarrien programa, 
opor programak...  

• Zaurgarritasun egoeran dauden guraso-
elkarteen egituraren egonkortasuna eta 
haien jardunaren garapena bultzatzea. 

• Guraso elkarteak informatuta edukitzea, 
ikastetxeetarako eta bertako 
jardueretarako interesgarri diren gaien 
inguruan. 

• Guraso elkarteen zuzendaritza-
batzordeak osatzen dituzten pertsonak 
prestatzea, baita ordezkaritza-organo 
gorenetako kide diren gurasoak ere. 

• Guraso-elkarteen arteko informazio- eta 
komunikazio-bide bat eskaintzea. 

• Web-orria sustatzea, hedabide bizkor, 
eroso eta efikaz gisa, eta partaidetza-bide 
gisa.  

• Hezkuntza-komunitatearen behato kia 
izatea, esparru desberdinetako beharrak 
detektatzeko.  

• Administrazioari jarduerak proposatzea, 
hezkuntza-sistemaren maila eta kalitatea 
hobetze aldera. 

• Kulturartekotasunaren arloan eskolan 
izandako esperientziak gizarte osora 
zabaltzea, kultura desberdinen arteko 
elkarbizitzak berekin dakarren aberaste 
pertsonal eta soziala modu positiboan 
baloratzeko.  

• Familia atzerritarren integrazioa sustatzea 
hezkuntzan eta gizartean, ikastetxeetan 
parte har dezaten beharrezko diren 
bitartekoak eskainiz. 

• Sentsibilizazio-kanpainen bitartez, gizarte 
inklusiboa sustatzea. 

 
 
B) Hartzaileak:  
 
1. Hauei zuzendua dago hezkuntzari buruzko 
informazio bulegoa: 
 

 
• Ikastetxe ez unibertsitarioan seme-alabak 

 
B) Objetivos: La  colaboración de “Denon 

Eskola” en el convenio para el curso 2022-
2023 tiene los siguientes objetivos: 
 
• Responder a las demandas y preguntas de 

la población en general, en materia de 
educación. 

• Asesorar y favorecer la gestión de las 
AMPA en sus diferentes ámbitos de 
actuación: Programas de actividades 
extraescolares y complementarias, 
programas vacacionales… 

• Favorecer la estabilidad de la estructura de 
las AMPA en situación de vulnerabilidad y 
el desarrollo de su actuación. 

• Mantener informadas a las AMPA sobre 
temas de interés para los centros escolares 
y sus actividades. 

• Formar a las personas que integran las 
Juntas directivas de las AMPA y a los 
padres y madres que forman parte de los 
Órganos de Máxima Representación. 

• Ofrecer un canal de información y 
comunicación entre las AMPA. 

• Potenciar la página web como medio de 
comunicación rápido, cómodo, eficaz y 
participativo. 

• Ejercer de observatorio de la comunidad 
educativa, detectando las necesidades en 
sus diferentes ámbitos. 

• Proponer actuaciones a la administración 
con el objetivo de mejorar el nivel y la 
calidad del sistema educativo. 

• Trasladar las experiencias escolares de 
interculturalidad al resto de la sociedad 
para valorar positivamente el 
enriquecimiento personal y social que 
aporta la convivencia entre distintas 
culturas.  

• Fomentar la integración educativa y social 
de las familias extranjeras facilitándoles los 
medios necesarios para su participación en 
los centros escolares. 

• Promover, mediante campañas de 
sensibilización, la transformación hacia una 
sociedad inclusiva. 

 
C) Personas destinatarias:  
 
1. La “Oficina de información sobre educación” se 
dirige a: 

 
• Las familias con hijas e hijos escolarizados 

en centros educativos no universitarios. De 



 

eskolatuak dituzten familiei. Berariaz, 
hezkuntza-sistemara lehenengoz biltzen 
diren familien informazio-premiei erantzun 
nahi die. 

• Lurralde historiko osoko gazteei, 
hezkuntza arautuaren nahiz arautu 
gabearen inguruko edozein alderdiri 
buruzko informazioa eskatzen dutelarik 
ere: ikasketen jarraipena, bekak, 
prestakuntza-ibilbideak, unibertsitate-
ikasketak... 

• Guraso elkarteen zuzendaritza-
batzordeetako nahiz ordezkaritza-organo 
gorenetako kide diren pertsonei. 

• Ikastetxe publikoetako gurasoen elkarteei. 
• Hezkuntza arautuarekin nahiz arautu 

gabearekin zerikusia duten elkarte eta 
kolektiboei. 

 
2. zaurgarritasun egoeran dauden guraso-
elkarteak indartzeko berariazko laguntza-
programaren xedea da: 
 

• Lan-egitura egonkorrik ez duten eta/edo 
beren ohiko jarduera garatzeko laguntza 
pertsonalizatua behar duten IGEak. 
 
 

C) Hitzarmenaren jarraipena: Esku-hartze 
proiektu honen baitako jardueren jarraipena 
egiteko, batzorde tekniko bat eratuko da, 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren eta 
“Denon Eskola” Arabako Eskola Publikoko 
Ikasleen Gurasoen Elkarteen 
Federazioaren ordezkariek osatua. 
Gutxienez bi bider bilduko da batzorde hori, 
ikasturtean. 
 
 
Lehenengo bileran, hitzarmena sinatu 
ondoren, hezkuntzari buruzko informazio 
bulegoaren eta zaurgarritasun egoeran 
dauden guraso-elkarteak indartzeko 
laguntza-programa zehaztuko dira, 2022-
2023 ikasturterako, jarraipen- eta ebaluazio-
tresna gisa. 
 
 
 
Bukaerako bileran, esku-hartze horien 
ebaluazioa egingo da. 
 
 

E) Onuradunaren betebeharrak: Hitzarmen 
hau izenpetzen duelarik, “Denon Eskola” 

un modo específico, pretende atender las 
necesidades de información de aquellas 
familias que se incorporan al sistema 
educativo. 

• Personas jóvenes de todo el Territorio 
Histórico que requieran información sobre 
cualquier aspecto de la educación, tanto 
reglada como no reglada: Continuidad de 
estudios, becas, itinerarios formativos, 
estudios universitarios … 

• Personas pertenecientes a las Juntas 
directivas de las AMPA y/o a los  Órganos 
de Máxima Representación. 

• Asociaciones de Padres y Madres de los 
centros públicos. 

• Diferentes asociaciones y colectivos 
relacionados con el mundo educativo 
reglado y no reglado. 

 
2. El Programa de apoyo especifico para el 
fortalecimiento  de las AMPA en situación de 
vulnerabilidad, está dirigido a: 

 
• Aquellas AMPA sin estructura estable de 

trabajo y/o con necesidad de apoyo 
personalizado para el desarrollo de su 
actividad habitual. 

 
D) Seguimiento del Convenio: Para el 

seguimiento de las actividades incluidas en 
este proyecto de intervención, se constituirá 
una comisión técnica formada por 
representantes del Servicio Municipal de 
Educación y la Federación de Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas 
de la Escuela Pública de Álava “Denon 
Eskola”. Esta comisión se reunirá al menos 
dos veces durante el curso escolar. 
 
En la primera reunión, tras la firma del 
Convenio, se establecerán las intervenciones 
específicas de la “Oficina de información 
sobre educación” y del Programa de apoyo 
para el fortalecimiento de las AMPA en 
situación de vulnerabilidad, correspondientes 
al curso 2022-2023, así como los 
instrumentos para su seguimiento y 
evaluación. 
 
En la reunión final, se realizará la evaluación 
de dichas intervenciones. 
 
 

E) Obligaciones de la entidad beneficiaria: Por 
la firma del presente Convenio, la Federación 



 

Arabako Eskola Publikoko Ikasleen 
Gurasoen Elkarteen Federazioak 
konpromisoa hartzen du bertan jasotako 
helburuak lortzeko beharrezko diren 
bitarteko eta azpiegiturak jartzeko, baita 
baldintza hauek betetzeko ere: 

 
• Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari hitzarmen 
honen esparruan egiten dituen jardueren berri 
ematea, ikasturtearen amaieran horiei 
buruzko txosten xehatua aurkeztuz. 
• Hasiera batean onetsitako programazioan 
edozein aldaketa gertatzen delarik, horren 
berri ematea. Edozein aldaketa egitekotan, 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren adostasuna 
beharko da. 
• Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak hala 
eskatzen dion edozein unetan txosten 
puntualak egin eta bidaltzea. 
• Federazioen jarduera-eremuaren baitan, 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak sustatzen 
dituen ekintzetan laguntzea, antolakuntza eta 
finantzaketa partekatuz. 
• Hezkuntzari buruzko informazio bulegoaren 
informazio-euskarri guztietan eta 
zaurgarritasun egoeran dauden guraso-
elkarteak indartzeko laguntza-programaren 
informazioetan Vitoria-Gasteizko Udalaren 
eta, Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailearen 
logotipoak jartzea. 
• Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari hezkuntzari 
buruzko informazio bulegoaren eta 
zaurgarritasun egoeran dauden guraso-
elkarteak indartzeko laguntza-programaren 
zabalkunde-materialen aleak helaraztea, bai 
paperezko bertsioan, bai bertsio digitalean. 
• Hitzarmen honen baitan garatzen diren 
jarduerak doan eskaintzea. 
• Indarrean dagoen legedian ezarritakoa 
betetzea, bereziki zergen, lan-harremanen eta 
Gizarte Segurantzaren esparruei 
dagozkienetan, baita aplikatzekoa den beste 
edozein arau ere. Inolaz ere ez da sortuko 
lan-harreman edo lotura juridikorik 
federazioaren izenean diharduten langileen 
eta Gasteizko Udalaren artean. 

 
Proiektuaren finantzaketa: Udalak, Hezkuntza 
Zerbitzuaren bitartez, diru-kopuru bat emango 
dio “Denon Eskola” Arabako Eskola Publikoko 
Ikasleen Gurasoen Elkarteen Federazioari, 
2022-2023 ikasturterako. 2022ko udal 
aurrekontuetako 2319.03.3261.48011 
partidaren kontura joango da BERROGEITA 
HAMAR MILA (50.000,00) EURO, honela 

de AMPA de la Escuela Pública de Álava 
“Denon Eskola” se compromete a disponer de 
los medios e infraestructuras necesarias para 
el adecuado desempeño de los fines del 
Convenio, así como al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 
• Informar al Servicio Municipal de Educación 
de las actuaciones realizadas en el ámbito del 
presente Convenio, aportando al final del curso 
escolar un informe detallado de las mismas. 
• Informar de cualquier modificación que se 
produzca en la programación inicialmente 
aprobada. Estas modificaciones requerirán la 
previa conformidad del Servicio Municipal de 
Educación. 
• Realizar y remitir informes puntuales siempre 
que el Servicio Municipal de Educación así lo 
requiera. 
• Colaborar dentro del ámbito de actuación de 
la Federación en las actividades promovidas 
por el Servicio Municipal de Educación, 
compartiendo su organización y financiación. 
• Incluir en todos los soportes informativos de 
la “Oficina de información sobre educación” y 
del programa de apoyo para el fortalecimiento 
de las AMPA en situación de vulnerabilidad, el 
logotipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y 
el de “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”. 
• Trasladar al Servicio Municipal de Educación 
ejemplares de los materiales de difusión de la 
“Oficina de información sobre educación” ” y 
del programa de apoyo para el fortalecimiento 
de las AMPA en situación de vulnerabilidad, 
tanto en versión papel como en versión digital. 
• Ofrecer de forma gratuita las actividades que 
se desarrollen en el ámbito de este Convenio. 
• Dar cumplimiento a lo establecido en la 
legislación vigente, especialmente en lo que se 
refiere al ámbito fiscal, relaciones laborales, 
Seguridad Social o cualquier otra que resulte 
de aplicación. En ningún caso se derivará 
relación laboral o vinculación jurídica alguna 
entre el personal que actúe en nombre de la 
Federación y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 
Financiación del proyecto: El Ayuntamiento, 
a través del Servicio Municipal de Educación, 
aportará a la Federación de AMPA de la 
Escuela Pública de Álava “Denon Eskola” para 
el curso 2022-2023 con cargo a la partida 
2319.03.3261.48011 del presupuesto 
municipal de 2022, la cantidad de CINCUENTA 
MIL (50.000,00) EUROS, distribuida de la 



 

banatuta: HOGEITA HAMAR MILA ETA 
HIRUROGEI EURO ETA BERROGEITA HAMAR 
ZENTIMO (30.060,50), Hezkuntzari buruzko 
Informazio Bulegoa garatzeko, eta HEMERETZI 
MILA BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA 
HEMERETZI EURO ETA BERROGEITA HAMAR 
ZENTIMO  (19.939,50), zaurgarritasun egoeran 
dauden IGEak indartzeko programa garatzeko. 

 
Dirulaguntzaren ordainketa hitzarmena sinatu 
ondoren egingo da, ordainketa bakar baten 
bidez. 
 
Ezingo da dirulaguntza ordaindu harik eta 
onuradunak zerga-betebeharrak beteta eta 
Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak 
ordainduta eduki arte, ezta dirua itzultzeko 
prozedura ebatzi delarik zordun bada ere. 
 
 
Era berean, ez da diru-laguntza ordainduko 
baldin eta Udalak emandako beste 
dirulaguntzaren bat artean justifikatu gabe badu 
onuradunak, edo, lehendik emandako 
dirulaguntzaren bat itzultzeko eskatu zaiolarik, 
itzuli ez badu. 

 
F) Hitzarmenaren iraupena: Hitzarmenaren 

iraupena 2022-2023 Ikasturtearekin bat 
egingo du, 2022ko irailaren 1etik 2023ko 
abuztuaren 31ra arte.  

 
G) Laguntzen bateragarritasuna: Emandako 

diru-laguntza bateragarri izango da ekimen 
bera gauzatzeko jasotzen diren beste 
laguntza batzuekin, salbu eta Vitoria-
Gasteizko Udaleko beste sail batzuek 
ematen dituztenekin. Hala ere, helburu 
berei erantzuteko beste diru-laguntzarik 
jasoz gero, oinarri hauetan aurreikusitako 
diru-laguntza egokitzerik izango da, 
beharrezko denaz gaindiko finantzaketarik 
izan ez dadin. 

 
H) Justifikazioa: erakunde onuradunak, 

gastua justifikatzen dituzten dokumentuak 
aurkezteko bi hilabeteko epea izango du, 
2023ko irailaren 1etik urriaren 31ra (biak 
barne) ondorengoa kontuan izanik: 

 
1. Hitzarmen honen xede diren bi 
proiektuetako bakoitza bereiz justifikatu 
beharko da. 
 
2. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 

siguiente forma: TREINTA MIL SESENTA CON 
CINCUENTA (30.060,50) EUROS  destinados al 
desarrollo de la “Oficina de información sobre 
educación” y DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA 
(19.939,50) EUROS destinados al desarrollo 
del programa de apoyo para el fortalecimiento 
de las AMPA en situación de vulnerabilidad. 
 
El abono de la subvención se hará efectivo en 
un solo pago, una vez firmado el Convenio. 

 
No podrá realizarse el pago de la subvención 
en tanto la entidad beneficiaria no se halle al 
corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro. 
 
Asimismo, el abono de la subvención no se 
llevará a cabo si la entidad beneficiaria tuviese 
pendiente de justificación alguna otra 
subvención concedida por este Ayuntamiento 
o si no hubiese reintegrado alguna subvención 
anterior cuando así se haya requerido. 
 
 

F) Duración del Convenio: La duración prevista 
para el presente Convenio coincidirá con el 
Curso escolar 2022-2023, desde el 1 de 
septiembre de 2022 a 31 de agosto de 2023.  

 
G) Compatibilidad de la ayuda: La subvención 

concedida es compatible con otras que puedan 
percibirse para la realización de la misma 
iniciativa, a excepción de ayudas provenientes 
de otros departamentos municipales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No obstante, 
la percepción de otra u otras ayudas 
subvenciones para el mismo fin podrá dar lugar 
al reajuste de la subvención concedida, con el 
objeto de evitar la sobrefinanciación.    

 
H) Justificación: la entidad beneficiaria cuenta 

con el plazo de dos meses desde el 1 de 
septiembre hasta el 31 de octubre de 2023  
(ambos inclusive) para presentar la 
documentación justificativa del gasto 
conforme a los siguientes apartados: 

 
1. Se deberá justificar por separado cada uno 

de los dos proyectos objeto de este 
Convenio.  

 
2. Se deberá justificar el 100% del 



 

38/2003 Legearen 30. artikuluan 
xedatutakoaren arabera, diruz lagundutako 
jardueren aurrekontuaren ehuneko 100 
justifikatu beharko da, ez Vitroria-Gasteizko 
Udalak emandakoa bakarrik, eta berariaz 
adierazi beharko da zein kostu egozten zaion 
Udalak emandako dirulaguntzari. (1-J 
Eranskina) 
 

3. Egindako proiektuen azalpen-memoria: 
erakunde onuradunak proiektuen amaierako 
memoria aurkeztu beharko du, lortutako 
emaitzak adierazita. 

 
4. Diruz lagundutako proiektuen gastua 

justifikatzen duten ziurtagiriak. Eranskin hau 
osatuko da Vitoria-Gasteizko Udalak 
emandako laguntzari egotzitako gastuak 
justifikatzeko. Eranskinean adierazitako 
ereduarekin bat, gastuak zerrendatuz horien 
mota, hartzekoduna, kontzeptua, data eta 
zenbatekoa zehaztuz. Honekin bat faktura 
originalak aurkeztu beharko dira, baita haien 
ordainketa egiaztatzen dituzten ziurtagiriak 
ere. (2-J Eranskina).   

 
Eskudirutan egindako ordainketak 
gauzatzeko, legean aurreikusitako muga 
kontuan izan beharko da, hurrengo web orrian 
kontsultatu ahal delarik: 
www.agenciatributaria.es. 
 
Egindako jarduerak beste modu batez 
egiaztatu ezin direnean bakarrik onartuko dira 
jaso-izanaren agiriak. Jaso-izanaren agiria 
izenpetzen duen pertsona ezin izango da 
enpresaburua edo profesionala izan, bestela 
dagokion faktura egin eta eman beharko 
bailuke ezinbestean. 
 
Jaso-izanaren agiriak datu hauek bildu behar 
ditu: 
- Jaulkitzailearen eta jasotzailearen izen-
deiturak, IFZ eta helbidea. 
- Eragiketa edo zerbitzuaren deskribapen 
zehatza, eta prezioa, guztira. 
- PFEZaren atxikipena (dagokion Zerga 
agentzian egindako atxikipena sartu izanaren 
agiria erantsi behar da). 
- Tokia, data eta jasotzailearen sinadura. 
 

5. Jarduera edo proiektuaren diru-sarrera eta 
gastuen balantzea. (3-J Eranskina). 
 

6. Langileen eta Gizarte Segurantzaren gastuak: 

presupuesto de las actividades o proyectos 
subvencionados y no solo 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 (LGS) especificando los 
gastos cuyo coste se imputa al Ayuntamiento. 
(Anexo 1-J) 
 

3. Memoria explicativa de los proyectos 
realizados: la entidad beneficiaria deberá 
presentar memoria final de los proyectos con 
indicación de los resultados obtenidos. 

 
4. Relación de justificantes de gasto relativos a 

los proyectos subvencionados. Se 
cumplimentará este anexo para justificar los 
gastos de los proyectos que se imputan a la 
subvención municipal, relacionando los tipos 
de gastos con identificación del acreedor, 
concepto, fecha e importe tal y como se recoge 
en el anexo. Al mismo se adjuntarán las 
facturas originales y documento que acredite el 
pago de las mismas. (Anexo 2-J). 

 
 
Para la realización de los pagos en metálico 
habrá de tenerse en cuenta la limitación legal 
establecida, que puede consultarse en la 
siguiente página web www.agenciatributaria.es. 
 
Únicamente se admitirán recibís cuando las 
actividades realizadas no se puedan acreditar 
por otro medio. En todo caso, la persona que 
firme el recibí no ha de tener la condición de 
empresario o profesional dado que, si así fuera, 
estaría obligada a expedir y entregar la 
correspondiente factura. 
 
 
El recibí deberá contener los siguientes datos: 
 
- Nombre, apellidos, NIF y domicilio de la 
persona expedidora y destinataria. 
- Descripción detallada de la operación o 
servicio realizado y su precio total. 
- Retención del IRPF (se deberá acompañar 
ingreso de dicha retención en la Agencia 
Tributaria correspondiente). 
- Lugar, fecha y firma de la persona o entidad 
receptora. 

 
5. Balance de ingresos y gastos del 

proyecto/actividad. (Anexo 3-J). 
 

6. Gastos de personal y seguridad social: Se 

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


 

Eranskin hau beteko da diruz lagundutako 
proiektuaren langile-gastuak eta gizarte-
segurantzakoak justifikatzeko, eta nominak 
eta erakunde edo pertsona onuradunaren 
konturako TKEak (gaur egungo RNT eta RLC) 
erantsiko dira. (4-J eranskina). 

 
7. Hurrengo erantzukizunpeko aitorpenak 

jasotzen dituen eranskina beteko da (5-J 
Eranskina): 

 
- Fakturak, ordainagiriak eta gastu-

egiaztagiriak, aurreikusitako helburua 
burutzetik Portu zirela, hau da, Vitoria-
Gasteizko Udalaren ekarpenarekin 
finantzatutako programa hauek 
gauzatzeak, egiaztatzeko 
erantzukizunpeko aitorpena. 

- Erakundeak/elkarteak ez duela 
soldatapeko langilerik, adierazten duen 
erantzukizunpeko aitorpena. 

- Onuradunaren adierazpena, eta bertan 
zehaztuta diruz lagundutako jarduerak 
finantzatzeko baliatu diren bestelako diru-
sarrera edo diru-laguntzen zerrenda, 
zenbatekoa eta jatorria zehaztuta; kasua 
bada, bestelako laguntzarik eskuratu ez 
duela adierazten duen erantzukizunpeko 
aitorpena. 

- Onuradunak diruz lagundutako jarduerei 
egozten dizkion zeharkako kostuen 
erantzukizunpeko adierazpen, oro har 
onartzen diren kontabilitate printzipio eta 
arauei jarraituz, eta kontuan izanik horiei 
egotzitakoa ezin izango dela inolaz ere 
Udalak hitzarmenean adostutako 
kopuruaren % 10ra baino gehiago 
hitzarmen honen xede den proiektu 
bakoitzerako. 

 
8. Gastu, dieta eta bidaia bakoitzeko likidazio 

bakandua: eranskin hau beteko da bidaia 
gastuak, desplazamenduak, mantenua, etab. 
justifikatzeko. Honekin aurkeztu beharko dira 
gastua justifikatzen dituzten dokumentu 
komertzialak (erabilitako garraio bidearen 
bileteak, tiketak, fakturak…) hauek baitira 
zenbatekoa zehazteko oinarria. (6-J 
Eranskina). 

 
J)    Diru-laguntzak bere baitan hartu ezingo 

dituen gastuak: Hitzarmen honen baitan diruz 
lagunduko ez diren gastuak: 
 

- Onuradunari zuzeneko etekin komertziala 

cumplimentará este anexo para justificar los 
gastos de personal y seguridad social del 
proyecto subvencionado, adjuntando las 
nóminas y TCs (actuales RNT y RLC) a cargo 
de la entidad o persona beneficiaria. (Anexo 4-
J).  

 
7. Se cumplimentará el anexo que contiene las 

siguientes Declaraciones responsables (Anexo 
5-J):  

 
- Declaración Responsable de que las 

facturas y recibos se generaron como 
consecuencia de la ejecución de los 
objetivos o finales previstos 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 las actividades subvencionadas 
con indicación de importe y procedencia o, 
en su caso, declaración indicando que no 
ha solicitado ni es perceptora de otras 
subvenciones para el proyecto. 

- Declaración responsable de costes 
indirectos que la entidad beneficiaria 
impute a las actividades subvencionadas 
en la parte que corresponda de acuerdo 
con los principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidos, sin que la 
imputación efectiva pueda ser superior al 
10% de la cuantía otorgada por el 
Ayuntamiento para cada uno de los 
proyectos objeto de este Convenio. 
 
 

8. Liquidación individualizada de gastos, dietas y 
viajes: Se cumplimentará este anexo para 
justificar los gastos de viaje y dietas, 
desplazamientos, manutención etc. Al mismo 
hay que adjuntar los documentos comerciales 
justificativos del gasto (billetes del medio de 
transporte utilizado, tickets, facturas…) que 
son la base para determinar la cuantía. (Anexo 
6-J). 

 
I) Gastos no comprendidos: No se 

considerarán gastos subvencionables en el 
presente Convenio: 
 

- Los gastos que supongan beneficio 



 

dakarkioten gastuak. 
- Ondasun inbentariagarriak eraiki, birgaitu 

edo hobetzearen ondorio diren gastuei 
dagozkienetan, Diru-laguntzei buruzko 
Lege Orokorraren 31.4 eta 5 artikuluan 
bildutako arauei jarraiki jokatuko da. 

- Zeharkako zergak, hala nola BEZ, 
berreskuratu edo konpentsatzeko 
aukerarik baldin badago. 

- Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko 
ezinbesteko ez diren gastuak. 

- Banku kontuetako interes zordunak. 
- Interesak, errekarguak eta zehapen 

administratiboak. 
- Prozedura judizialetatik eratorritako 

gastuak. 
 
 
 
 
 

K) Azpikontratazioa: Hauxe joko da 
onuradunaren azpikontrataziotzat: beste 
norbaitekin hitzartzea hark egin dezala diru-
laguntzaren xede den jarduera, osorik nahiz 
parte bat. Kontzeptu horretatik kanpo geratzen 
dira diruz lagundutako jarduera berak egiteko 
onuradunak egin beharreko gastuak. 

 
Gehienez diruz lagundutako jardueren ehuneko 
50era arte azpikontratatu ahal izango du 
onuradunak, zatika, azaroaren 17ko Diru-
laguntzei buruzko 38/2003 Legearen 29. 
artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren 
ildotik. 
 
Inolaz ere ezingo da azpikontratatu diruz 
lagundutako jardueraren kostua handitzen duen 
ekintzarik haren edukiari balio erantsirik ez 
badakarkio. 

 
L) Dirulaguntza galtzea eta itzultzea: 
Jasotako dirulaguntza itzuli egin beharko da, 
beharrezko den dosierra izapidetu ondoren, 
kasu hauetan: 
 
o Eskabidean emandako datuak edo 

aurkeztutako agiriak faltsutu egin badira. 
 

o Dirulaguntza zertarako eskatu zen, 
hartarako erabili ez bada. 
 

o Finkatutako betebeharrak bete ez badira. 
 

o Dirulaguntzei buruzko Udal Ordenantzaren 

comercial directo para la entidad 
beneficiaria. 

- Los gastos que supongan la adquisición, 
construcción, rehabilitación y mejora de 
bienes inventariables se ajustará a las 
reglas establecidas en el artículo 31.4 y 5 
de la Ley General de Subvenciones. 

- Los impuestos indirectos, como por 
ejemplo el IVA, no serán subvencionables 
cuando sean susceptibles de recuperación 
o compensación. 

- Los gastos que no resulten estrictamente 
necesarios para la realización de la 
actividad subvencionada. 

- Los intereses deudores de las cuentas 
bancarias. 

- -Intereses, recargos y sanciones 
administrativas y penales. 

- Los gastos de procedimientos judiciales. 
 

K) Subcontratación: Se considera que existe 
subcontratación cuando la entidad beneficiaria 
concierta con terceros la realización total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto 
de la subvención. No tendrán tal consideración 
los gastos que tenga que realizar la entidad 
beneficiaria para la realización por sí misma de 
la actividad subvencionada. 
 
La entidad beneficiaria podrá subcontratar 
parcialmente hasta el 50% de las actividades 
subvencionadas en los términos señalados en 
el artículo 29 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
En ningún caso podrán subcontratarse 
actividades que, aumentando el coste de la 
actividad subvencionada, no aporten valor 
añadido al contenido de la misma. 

 
L) Pérdida de la subvención y reintegro: 
Procederá el reintegro de las cantidades 
percibidas, previa tramitación del oportuno 
expediente, en los siguientes supuestos: 
 

- Si se hubiesen falseado los datos de la 
solicitud y/o de la documentación exigida. 

- Si no se hubiese destinado la subvención a 
los fines y actividades para los que fue 
concedida. 

- Si se hubieran incumplido las obligaciones 
establecidas. 

- En los demás supuestos establecidos en el 
artículo 20 de la Ordenanza Municipal de 



 

20. artikuluan, Diru-laguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 
36. artikuluan eta bat datozen Diru-
laguntzei buruzko Legearen Araudiko 
artikuluetan —azaroaren 17ko 887/2003 
ED— adierazten diren gainerako kasuetan.  

 
Era berean, pertsona edo erakunde 
onuradunek itzuli egin beharko dute diruz 
lagundutako jardueraren kostuaren 
gainetiko soberakina.  
 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak 
eta Laguntzak arautzeko Ordenantzan, 
Dirulaguntzen Lege Orokorrean eta horren 
araudian xedatutakora egokituko da diru-
laguntza itzularazteko prozedura. 
 

M) Hitzarmenaren interpretazioa: Hitzarmen 
honen inguruko edozein kontu dela eta —
aplikazioa, interpretazioa, aldaketa, eraginak, 
bertan behar uztea— auzia edo eztabaida 
sortuz gero, Vitoria-Gasteizko Udalaren 
Dirulaguntzei buruzko udal ordenantzan eta 
aplikatzekoak diren gainerako arauetan 
xedatutakoaren arabera ebatziko da. 
 

Eta, adierazitako guztiarekiko adostasun eta 
oniritziaren erakusgarri, agiri honen bi ale 
izenpetzen dituzte bi aldeek, ondoren adierazten 
diren leku-egunetan. 

Subvenciones, artículo 36 siguientes de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y concordantes del 
Reglamento de dicha Ley (R.D. 887/2003, 
17 de noviembre).  
 

Así mismo las personas o entidades 
beneficiarias deberán proceder al reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad subvencionada.  
 
El Procedimiento de reintegro para la 
devolución de la subvención concedida, se 
ajustará a lo regulado en la Ordenanza 
Reguladora de Subvenciones y Ayudas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ley 
General de Subvenciones y Reglamento. 
 

M) Interpretación del Convenio: Las posibles 
cuestiones litigiosas o controversias a que 
puede dar lugar la aplicación, interpretación, 
modificación, efectos y resolución del presente 
Convenio, serán resueltas de conformidad con 
lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y demás normativa de aplicación. 

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

  
 

 

 

Vitoria-Gasteizko Udaleko Hezkuntza eta 
Kulturaren Saileko zinegotzia 

Concejala Delegada del Departamento de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-
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Estíbaliz Canto Llorente 

 

“Denon Eskola” Arabako Eskola Publikoko ikasleen 
Gurasoen Elkarteen Federazioko lehendakaria 

Presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de la 

Escuela Pública de Álava “Denon Eskola" 
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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_ASUM/0008/L1 14/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO AKORDIO-PROPOSAMENA:  HAUR-JOLASERAKO 
HAINBAT  EREMU  BERRITZEA  ETA  GASTEIZKO  AMURRIO 
KALEAN ESTALKIA JARTZEA (1. MULTZOA).

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL  EXPEDIENTE DE  CONTRATACIÓN DE 
RENOVACIÓN DE VARIAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EL  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN LA CALLE 
AMURRIO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ (LOTE 1).

AKORDIO-PROPOSAMENA – PROPUESTA DE ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 06 de mayo de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación de RENOVACIÓN DE VARIAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
CUBIERTA EN LA CALLE AMURRIO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ (LOTE 1).

El presupuesto aprobado al efecto fue de 62.215,20 euros, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 2 meses.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto con varios criterios de adjudicación, lo que se justifica en atención a la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 SUMALIM, S.L.:

Presenta una oferta económica que asciende a la cantidad de 38.563,14 euros, IVA excluido 
( 46.661,40 euros, IVA incluido). Supone una baja del 25,00% sobre el presupuesto de licitación.

Se compromete a 2 años de mantenimiento a todo riesgo en los términos descritos en el pliego de 
cláusulas administrativas que rige el contrato.

• Plica Número 2 URBABIL DOS MIL, S.L.:

Presenta una oferta económica que asciende a la cantidad de 45.847,00 euros, IVA excluido 
( 55.474,87 euros, IVA incluido). Supone una baja del 10,83% sobre el presupuesto de licitación.

Se compromete a 2 años de mantenimiento a todo riesgo en los términos descritos en el pliego de 
cláusulas administrativas que rige el contrato.

• Plica Número 3 TRANSFORMADOS DUMYPARK, S.L.L.:

Presenta una oferta económica que asciende a la cantidad de 45.804,60 euros, IVA excluido ( 
55.423,57 euros, IVA incluido). Supone una baja del 10,92% sobre el presupuesto de licitación.

Se compromete a 2 años de mantenimiento a todo riesgo en los términos descritos en el pliego de 
cláusulas administrativas que rige el contrato.
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• Plica Número 4 MONTAJES GARRA, S.L.:

Presenta una oferta económica que asciende a la cantidad de 43.526,00 euros, IVA excluido 
( 52.666,46 euros, IVA incluido). Supone una baja del 15,35% sobre el presupuesto de licitación.

No oferta mejora en relación al mantenimiento a todo riesgo en los términos descritos en el pliego de 
cláusulas administrativas que rige el contrato.

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

- INFORME VALORACIÓN “SOBRE 2”:

Nº PLICA EMPRESA
CRITERIO JUICIO DE VALOR

“SOBRE 2”

1 SUMALIM, S.L. 17,00 puntos

2 URBABIL DOS MIL, S.L. 13,00 puntos

3 TRANSFORMADOS DUMYPARK, S.L.L. 14,50 puntos

4 MONTAJES GARRA, S.L. 12,50 puntos

- INFORME VALORACIÓN “SOBRE 3”:

Nº PLICA EMPRESA
CRITERIO ECONÓMICO

“SOBRE 3”

1 SUMALIM, S.L. 45,00 puntos

2 URBABIL DOS MIL, S.L. 25,17 puntos

3 TRANSFORMADOS DUMYPARK, S.L.L. 25,28 puntos
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4 MONTAJES GARRA, S.L. 21,49 puntos

- INFORME FINAL:

SUMA TOTAL

Nº 
PLICA

EMPRESA SOBRE 2 SOBRE 3 PUNTUACIÓN

1 SUMALIM, S.L. 17,00 puntos 45,00 puntos 62,00 puntos

4 TRANSFORMADOS 
DUMYPARK, S.L.L.

14,50 puntos 25,28 puntos 39,78 puntos

2 URBABIL DOS MIL, S.L. 13,00 puntos 25,17 puntos 38,17 puntos

3 MONTAJES GARRA, S.L. 12,50 puntos 21,49 puntos 33,99 puntos

El licitador que ha obtenido la mayor puntuación en este LOTE 1 corresponde al licitador SUMALIM, S.L.. 

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones administrativas, en el cual se analizan los parámetros para considerar 
baja anormal a una oferta, se considera que la propuesta presentada por dicha licitadora que ha obtenido mayor puntuación en 
el procedimiento, incurre en “valor anormal o desproporcionado por presentar una oferta que es inferior en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas”.

Como consecuencia de esto, a dicha licitadora se le requirió la presentación de los datos en orden a acreditar que su oferta 
económica era susceptible de normal cumplimiento y la pertinencia del precio ofertado.

Con fecha 10 de julio de 2022, la licitadora realizó la apertura de la notificación del requerimiento, disponiendo de un plazo de 5 
días hábiles para la presentación de la justificación.

La licitadora SUMALIM, S.L. presenta documentación de justificación con número de registro 2022488976 de fecha 18/07/2022 
a las 09:57 horas.

Sin embargo, dicha documentación se ha presentado fuera de plazo, y por lo tanto, se procede a desestimar la oferta.

El licitador que ha obtenido la segunda mayor puntuación en este LOTE 1 corresponde al licitador TRANSFORMADOS 
DUMYPARK, S.L.L..

Por los servicios técnicos del Departamento de MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO se informó, con fecha de 21 de julio de 2022, 
la propuesta de selección de oferta económica con mejor relación calidad precio a favor de la licitadora TRANSFORMADOS 
DUMYPARK, S.L.L.. 
La secretaria de la Mesa de contratación realizó el requerimiento de documentación previa a esta empresa el día 29 de agosto 
de 2022. La empresa interesada lo recogió el día 01 de septiembre de 2022, con lo que el plazo para presentar la 
documentación finalizaba el día 16 de septiembre de 2022. 
Habiendo transcurrido el plazo sin que TRANSFORMADOS DUMYPARK, S.L.L. hubiera presentado nada, se procedió a 
requerir la documentación a la siguiente licitadora por orden de puntuación URBABIL DOS MIL, S.L..
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Por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 28 de octubre de 2022, y previa propuesta de la Mesa de Contratación, con fecha 
de 11 de octubre de 2022, se seleccionó como oferta con mejor relación calidad precio a la presentada por la empresa URBABIL 
DOS MIL, S.L..

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

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal Delegado del Departamento de MOVILIDAD Y ESPACIO 
PUBLICO a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de RENOVACIÓN DE VARIAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN LA CALLE AMURRIO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ (LOTE 1) a la empresa 
URBABIL DOS MIL, S.L., con NIF B95110342, en la cantidad de 55.474,87 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 
2 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 diez   días hábiles   a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo de 
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Servicio de COMPRAS Y SOPORTE A LA CONTRATACIÓN del Departamento de HACIENDA, una 
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 Servicio de COMPRAS Y SOPORTE A LA CONTRATACIÓN del Departamento de HACIENDA, de 
conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación 
de subcontratistas redactada conforme al Anexo del citado pliego.

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

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

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

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

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

Además, como empresa contratada deberá:

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

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

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

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

4. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula, el adjudicatario deberá presentar el Programa de 
trabajo en las condiciones establecidas en la cláusula 12.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

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

9. RECURSOS:

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

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

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

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

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

2022/CO_ASUM/0008/L2 14/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO AKORDIO-PROPOSAMENA:  HAUR-JOLASERAKO 
HAINBAT  EREMU  BERRITZEA  ETA  GASTEIZKO  AMURRIO 
KALEAN ESTALKIA JARTZEA (2. MULTZOA).

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL  EXPEDIENTE DE  CONTRATACIÓN DE 
RENOVACIÓN DE VARIAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EL  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN LA CALLE 
AMURRIO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ (LOTE 2).

AKORDIO-PROPOSAMENA – PROPUESTA DE ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 06 de mayo de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación de RENOVACIÓN DE VARIAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
CUBIERTA EN LA CALLE AMURRIO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ (LOTE 2).

El presupuesto aprobado al efecto fue de 182.559,67 euros, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 3 meses. Durante el primer mes el adjudicatario deberá entregar el proyecto técnico de la cubierta.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto con varios criterios de adjudicación, lo que se justifica en atención a la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 URBABIL DOS MIL, S.L.:

Presenta una oferta económica que asciende a la cantidad de 143.000,00 euros, IVA excluido ( 
173.030,00 euros, IVA incluido). Supone una baja del 5,22% sobre el presupuesto de licitación.

Se compromete a 2 años de mantenimiento a todo riesgo en los términos descritos en el pliego de 
cláusulas administrativas que rige el contrato.

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

- INFORME VALORACIÓN “SOBRE 2”:

Nº PLICA EMPRESA
CRITERIO JUICIO DE VALOR

“SOBRE 2”

1 URBABIL DOS MIL, S.L. 10,10 puntos

- INFORME VALORACIÓN “SOBRE 3”:
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Nº PLICA EMPRESA
CRITERIO JUICIO DE VALOR

“SOBRE 3”

1 URBABIL DOS MIL, S.L. 45,00 puntos

- INFORME FINAL:

SUMA TOTAL

Nº PLICA EMPRESA SOBRE 2 SOBRE 3 PUNTUACIÓN

1 URBABIL DOS MIL, S.L. 10,10 puntos 45,00 puntos 55,10 puntos

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 28 de octubre de 2022, y previa propuesta de la Mesa de Contratación, con fecha 
de 11 de octubre de 2022, se seleccionó como oferta con mejor relación calidad precio a la presentada por la empresa URBABIL 
DOS MIL, S.L..

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

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal Delegado del Departamento de MOVILIDAD Y ESPACIO 
PUBLICO a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar el contrato de RENOVACIÓN DE VARIAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN LA CALLE AMURRIO DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ (LOTE 2) a la empresa 
URBABIL DOS MIL, S.L., con NIF B95110342, en la cantidad de 173.030,00 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución 
de 3 meses (durante el primer mes el adjudicatario deberá entregar el proyecto técnico de la cubierta), 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 diez   días hábiles   a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo de 
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar en el Servicio de COMPRAS Y SOPORTE A LA CONTRATACIÓN del Departamento de HACIENDA, una 
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 Servicio de COMPRAS Y SOPORTE A LA CONTRATACIÓN del Departamento de HACIENDA, de 
conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación 
de subcontratistas redactada conforme al Anexo del citado pliego.

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

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

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

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

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

Además, como empresa contratada deberá:

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

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

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

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

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

4. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula, el adjudicatario deberá presentar el Programa de 
trabajo en las condiciones establecidas en la cláusula 12.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

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

9. RECURSOS:

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA 

 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 

INFANCIA 
 
 



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 Juan Ignacio Armentia Fructuoso (Concejal Delegado de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) SK23242PHATKW37F2M44XWKS3U Data eta Ordua

Fecha y hora 16/11/2022 14:05:34

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 1/2

SK23242PHATKW37F2M44XWKS3U

www.vitoria-gasteiz.org
POLITIKAK ADINEKOAK ETA HAURRAK 
-(a)ren Saila
Departamento de POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA 

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

Kontratuaren luzapena onartzeko TGBko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de JGL de aprobación de prórroga de contrato

CO_PROR

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2020/CO_ASER/0045/PROR2 16/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATU  HONEN  LUZAPEN-DOSIER  HAU ONARTZEKO 
AKORDIO-PROPOSAMENA:  Segunda  prórroga  del  contrato  de 
desarrollo de la intervención social, educativa y psicológica para el 
programa de apoyo y desarrollo acompasado-Programa ADA.

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE segunda prórroga del contrato de desarrollo de la intervención 
social, educativa y psicológica para el programa de apoyo y desarrollo 
acompasado-Programa ADA.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA DE ACUERDO

1.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha de 10 de julio de 2020, se aprobó el expediente de contratación de  
DESARROLLO DE LA INTERVENCION SOCIAL,  EDUCATIVA, Y PSICOLOGICA PARA EL PROGRAMA DE APOYO Y 
DESARROLLO ACOMPASADO – PROGRAMA ADA para el período de ejecución UN AÑO, conforme al pliego de condiciones 
administrativas y técnicas incorporadas al expediente.

Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo lugar la adjudicación por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local  de  fecha  4  de  diciembre  de  2020 a  la  empresa  ATEKA INICIATIVAS  Y  PROYECTOS  SOCIALES  S.L,  con NIF 
B01293901, en la cantidad  de 522.515,40, IVA incluido,. El  contrato se formalizó con fecha de 30 de diciembre de 2020, 
estableciéndose como plazo de ejecución el de 12 meses desde el 11 de enero de 2021.

2.- De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado en el expediente, “el contrato podrá ser prorrogado por 
periodos anuales hasta un máximo de cuatro años desde el inicio 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 8 de octubre de 2021 y por la Junta de Gobierno Local se aprobó la primera prórroga del contrato de Desarrollo de 
la intervención social, educativa y psicológica prevista para el PROGRAMA DE APOYO Y DESARROLLO ACOMPASADO-
PROGRAMA ADA-, dirigido a las familias con hijos e hijas en situación de desprotección moderada, adscrito al Servicio de 
Infancia, para el período del 11 de enero de 2022 al 10 de enero de 2023, con la empresa ATEKA INICIATIVAS Y PROYECTOS 
SOCIALES S.L. y en las mismas condiciones establecidas en el pliego de cláusulas Administrativas y Técnicas e informe 
técnico de prórroga por un importe de 522.515,40 €, IVA incluido.

3.- Con fecha de 9 de noviembre 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 de 11 de enero de 2023 al 10 de enero de 
2024, por importe de 522.515,40 euros  (IVA incluido), al considerar que la valoración técnica del seguimiento realizado es 
muy satisfactoria y que existe necesidad y demanda del Programa dadas las necesidades de intervención y el perfil de familias 
atendidas en el Servicio de Infancia y Familia.

4.- Con fecha de 10 de octubre de 2022 se ha manifestado la empresa ATEKA INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES S.L, 
con NIF B01293901, de forma favorable a la propuesta de prórroga

Con fecha de 15 de noviembre 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 consignación presupuestaria en la partida 1120 2311 227.45 del Presupuesto Municipal.

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:
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PRIMERO.-  Aprobar  la  SEGUNDA  PRORROGA del  contrato  de  DESARROLLO  DE  LA  INTERVENCION  SOCIAL, 
EDUCATIVA, Y PSICOLOGICA PARA EL PROGRAMA DE APOYO Y DESARROLLO ACOMPASADO – PROGRAMA ADA, 
con la empresa ATEKA INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES S.L. y en las mismas condiciones establecidas en el pliego 
de cláusulas Administrativas y Técnicas e informe técnico de prórroga para el período de 11 de enero de 2023 al 10 de enero 
de 2024, por importe de 522.515,40 euros  (IVA incluido) , IVA incluido

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida1120 2311 227.45 del Presupuesto Municipal.

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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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2021/CO_ASER/0085/PROR1 16/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATU  HONEN  LUZAPEN-DOSIER  HAU ONARTZEKO 
AKORDIO-PROPOSAMENA:  Primera  prórroga  del  contrato  de 
intervención educativa del Centro Socioeducativo Fuente de la Salud 
destinado  a  niños,  niñas  y  adolescentes  en  situación  de  
desprotección moderada.

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE Primera prórroga del contrato de intervención educativa del Centro 
Socioeducativo  Fuente  de  la  Salud  destinado  a  niños,  niñas  y  
adolescentes en situación de desprotección moderada.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA DE ACUERDO

.

1.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha de 2 de julio de 2021, se aprobó el expediente de contratación de 
INTERVENCION  EDUCATIVA DEL CENTRO  SOCIOEDUCATIVO  DE FUENTE DE LA SALUD DESTINADO  A NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE DESPROTECCION MODERADA  para el período de ejecución 12 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 a la empresa ATEKA INICIATIVAS Y 
PROYECTOS SOCIALES S.L., con NIF B01293901, en la cantidad de 155.628,00, IVA incluido, por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 23 de diciembre de 2021.El contrato se formalizó con fecha de 13 de enero estableciendo un plazo de 
duración de 12 meses desde el 19 de enero de 2022.

2.- De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado en el expediente, el contrato “ podrá ser prorrogado por 
períodos anuales o inferiores hasta un máximo de 4 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.”

3.- Con fecha de 9 de noviembre 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 correspondiente entre el 19 de enero de 
2023 al 18 de enero de 2024 por importe de 155.628,00 euros considerando que la valoración técnica del trabajo realizado es 
muy satisfactoria, que existe demanda del programa y que el actual contrato suscrito con empresa ATEKA Iniciativas Sociales, 
para su gestión finaliza el 18 de enero de 2023.

4.- Con fecha de 28 de octubre de 2022 y por la empresa ATEKA INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES S.L., con NIF 
B01293901 se ha manifestado de forma favorable a la prórroga de contrato en los plazos expresados.

5.-  Con fecha  de 15 de noviembre 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 1120 2311 227.94.

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  INTERVENCION  EDUCATIVA  DEL  CENTRO 
SOCIOEDUCATVO DEL FUENTE DE LA SALUD DESTINADOS A NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE 
DESPROTECCION MODERADA,  para el período entre el  19 de enero de 2023 al 18 de enero de 2024, con la empresa 
ATEKA  INICIATIVAS Y PROYECTOS SOCIALES S.L. y en las mismas condiciones establecidas en el pliego de  cláusulas 
Administrativas y Técnicas e informe técnico de prórroga por un importe de por importe de 155.628,00 euros, IVA incluido.
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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.
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Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida  1120 2311 227.94

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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11. GAIA 
ASUNTO Nº 11 
 
 
GAIA: 
 

SEADEN LAGUNEN ARABAKO ELKARTEAREKIKO 
LANKIDETZA-HITZARMENA,SAHARAR HERRIAREKIKO 
LANKIDETZA ETA ELKARTASUNERAKO. 320.000,00 EURO. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD DE ÁLAVA, PARA LA 
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 
SAHARUI, AÑO 2022. 320.000,00 EUROS. 

 

 
PRIMERO.- El 20 de octubre de 2020 se suscribió entre el Ayuntamiento de 
Vitoria- Gasteiz y la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de Alava un 
protocolo general de actuación para la cooperación y solidaridad con el pueblo 
saharaui para el periodo 2021-2023. 
 
El protocolo de actuación prevé la posterior aprobación de convenios anuales, 
en el que se especifiquen y desarrollen las acciones que se van a llevar a cabo 
en programas anuales, teniendo el presente Convenio una vigencia hasta marzo 
de 2023. 
 
SEGUNDO.- Los proyectos del convenio 2022 incluidos en el convenio son los 
siguientes: 
 
22-SA-01 
 

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres saharauis 
para el empoderamiento 
 

Proyecto que se sitúa en una perspectiva de empoderamiento de las mujeres 
saharauis y de fortalecimiento de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Este 
año se incluye: la finalización de una investigación sobre la brecha de género 
en materia de empleo en los campamentos, acciones de formación en gestión 
organizacional del nuevo equipo de la UNMS, otras de sensibilización que se 
realizan en las Casas de la Mujer, el apoyo a la organización del Congreso de 
la UNMS (junio 2022), así como el apoyo al funcionamiento de la escuela de 
formación profesional de mujeres de Dajla. 
 
22-SA-02 Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional 

 
El proyecto lo conforman dos componentes diferenciados: 
- La producción de moringa y su procesamiento para obtener polvo de hoja de 
moringa, utilizado para combatir la anemia en mujeres lactantes. 
- La adquisición de unos 2.700.000 huevos producidos en la granja agrícola de 
los campamentos y su distribución como parte de la ración alimentaria de la 
población. 
 
22-SA-03 Plan de Juventud – Línea de ocio y tiempo libre 

 

 



 

Se trabaja en dos líneas diferenciadas: 
- Apoyo a la formación de la Dirección de Juventud del Ministerio de Juventud y 
Deportes de la R.A.S.D. 
- Actividades de formación de educadores y educadoras de tiempo libre y 
apoyo a las actividades de la organización scout de los campamentos, 
incluyendo la realización de un campamento de verano. 
 
22-SA-04 Apoyo al sistema de incentivos en los servicios públicos 

 
Pago de los incentivos (pequeños salarios) correspondientes al personal del 
Ministerio de Cooperación. 
 
22-SA-05 Campaña de sensibilización contra el expolio 

 
Consiste en la realización de una campaña relacionada con el expolio de 
recursos naturales o comercialización ilegal por Marruecos de bienes 
producidos en los Territorios Ocupadas. Incluye la puesta en marcha de una 
web específca, la celebración de unas jornadas o congreso de dos días (21 y 
22 de octubre) en Vitoria-Gasteiz y la coordinación entre entidades e iniciativas 
relacionadas con la campaña internacional Western Sahara is Not for Sale. 
 
 
Los proyectos dan continuidad a líneas de trabajo asentadas en el marco de los 
convenios con la Asociación. El convenio establece las fechas de inicio y de 
finalización de cada uno de los proyectos, siendo la fecha de finalización más 
tardía el 31/03/2023. Se incluyen en el expediente las fichas resumen de cada 
proyecto elaboradas por el Servicio de Cooperación al Desarrollo. 
 
TERCERO.- Se destina un total de 320.000 euros con cargo a la partida 1150 
2391 48206 “Convenio Asoc. Amigos RASD”. El detalle de las aportaciones del 
Ayuntamiento al programa 2022 es el siguiente: 
 

Código Proyecto € 
22-SA-01 
 

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
saharauis para el empoderamiento. 
 

24.676,90 
 

22-SA-02 Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional 202.422,08
 

22-SA-03 Plan de Juventud de la RASD – Ocio y tiempo libre 34.933,30 
 

22-SA-04 Apoyo al sistema de incentivos en los servicios 
públicos 

15.000,00 
 

22-SA-05 Campaña de sensibilización 20.567,72 
 

 Costes indirectos 22.400,00 
 

 TOTAL 320.000,00
 

 
 
 

 



 

 
CUARTO.- Están presentados todos los informes finales de los proyectos 
correspondientes al Programa 2021 con la Asociación de Amigos y Amigas de 
la R.A.S.D. 
 
QUINTO.- .En el marco del proyecto “Mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional”, el Servicio de Cooperación al Desarrollo ha suscrito un convenio 
con la Unidad del Laboratorio del Servicio municipal de Salud Pública que 
realiza el análisis toxicológico de muestras de moringa y polvo de moringa. 
 
SEXTO.- De conformidad con el protocolo suscrito, se especifica que el marco 
de regulación para la justificación de los proyectos en los campamentos de 
Tinduf es el Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las 
subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, y 
específicamente en su Título II. Subvenciones y ayudas de cooperación 
internacional para el desarrollo sometidas a los principios de publicidad y 
concurrencia, CAPÍTULO III Gestión y justificación de las subvenciones, 
Sección 3. ª 
 
Justificación de subvenciones y ayudas. 
 
Dada la especificidad de los campamentos de refugiados, en el que no funciona 
ningún sistema fiscal, y de acuerdo con la Intervención General, se incluye 
como anexo una “memoria de usos de recibos” en la que la Asociación anticipa 
qué gastos serán justificados mediante este tipo de “facturas-recibos”. 
 
SÉPTIMO.- En caso de que, cumpliéndose los objetivos de un determinado 
proyecto, se produjera una reducción del coste previsto (lo cual puede ocurrir 
por donaciones de materiales o equipos inicialmente presupuestados), se 
contempla que la Asociación podrá proponer que el remanente no ejecutado se 
destine a ayuda alimentaria con carácter urgente. La reconversión de partidas 
no ejecutadas en ayuda alimentaria no podrá superar el 10% del importe total 
del Programa 2022 y deberá ser aprobada por la Junta Local de Gobierno. Se 
especifica que la ejecución de la ayuda alimentaria adicional no podrá superar 
los tres meses y deberá ser informada y justificada en un máximo de seis 
meses. 
 
Por todo lo expuesto, el Concejal-Delegado del Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia realiza la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Aprobar el Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento de Vitoria – 
Gasteiz y la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. para la cooperación 
y solidaridad con el pueblo Saharui Año 2022, con una aportación económica 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de TRESCIENTOS VEINTE MIL EUROS 
(320.000,00 €), con cargo a la partida 1150.2391.48206 “Convenio con la 
Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D.” del Presupuesto 2022, y una 
duración desde la fecha de su firma hasta el 31 de marzo de 2023, 
admitiéndose la justificación de los gastos generados desde el día de inicio de 
cada proyecto. 

 



 

 

 
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.- La aportación económica se abonará en un único desembolso en forma 
inmediata para los seis proyectos. 
 
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 3 de noviembre de 2022 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD DE ÁLAVA  Y 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD 

CON EL PUEBLO SAHARAUI 
2022 

 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz a XXX de noviembre de dos mil veintidós. 
 

 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. JON ARMENTIA FRUCTUOSO, en su calidad de Concejal Delegado del 
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. 
 
De otra, DÑA. M  R  DE G G , en nombre y representación de la 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D. DE ÁLAVA, como Presidenta. 
 
Y, en muestra de adhesión al convenio, DÑA. JADIYETU EL MOHTAR, Representante del 
Frente POLISARIO en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 

 
 

EXPONEN 
 
De conformidad con el protocolo general de actuación para la cooperación y solidaridad con 
el pueblo saharaui suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de 
Amigos y Amigas de la R.A.S.D. de Álava, suscrito con fecha 20 de octubre de 2020, ambas 
partes acuerdan el siguiente Convenio para la Cooperación y Solidaridad con el Pueblo 
Saharaui 2022, aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento con fecha XX de 
noviembre  de 2022. 

PRIMERO.- PROYECTOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO 2022 

Los proyectos constitutivos del Convenio de Cooperación con el Pueblo saharaui 2022 son 
los siguientes:  
 
 

Código Proyecto  

22-SA-01 
Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres saharauis 
para el empoderamiento 

22-SA-02 Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional 

22-SA-03 Plan de Juventud de la RASD – Ocio y tiempo libre 

22-SA-04 Apoyo al sistema de incentivos en los servicios públicos 

22-SA-05 Campaña de sensibilización contra el expolio  

 
La descripción detallada de dichos proyectos se recoge en el documento “Propuesta de 
programa 2022”, presentado por la Asociación de Amigas y Amigos de la RASD con fecha 
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23-07-2022 y las modificaciones presentadas con fecha 17-10-2022 y 29-10-2022 (Anexos 
1 a 3 al presente programa). 

SEGUNDO.- APORTACIONES DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA 
R.A.S.D.  

2.1. EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

La Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. (en adelante la Asociación) gestionará y 
ejecutará, en coordinación con las autoridades saharauis, los proyectos siguientes en los 
plazos indicados: 
 

Código Proyecto Inicio Fin 

22-SA-01 
Fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres 
saharauis para el empoderamiento 

01/02/2022 28/02/2023 

22-SA-02 
Mejora de la seguridad alimentaria 
y nutricional 

01/04/2022 31/03/2022 

22-SA-03 
Plan de Juventud de la RASD – 
Ocio y tiempo libre 

01/04/2022 31/03/2022 

22-SA-04 
Apoyo al sistema de incentivos en 
los servicios públicos 

01/01/2022 31/12/2022 

22-SA-05 
Acciones de sensibilización en 
Vitoria-Gasteiz  

01/04/2022  31/12/2022 

2.2. INFORMACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  

La Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. brindará al Servicio de Cooperación al 
Desarrollo, la información de que pueda disponer sobre los siguientes aspectos: 

- evolución del conflicto saharaui, 
- derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por 

Marruecos, 
- evolución de la situación de la población refugiada, en particular: situación 

alimentaria de la población refugiada y ayuda alimentaria aportada por otras 
instituciones a través de la Asociación, 

- criterios establecidos por las autoridades saharauis para la fijación de los incentivos 
en los servicios públicos y aportaciones realizadas por otras instituciones a través 
de la Asociación, 

- por cada proyecto: tres fotografías y/o  imágenes filmadas. 
 
Asimismo la Asociación elaborará tres borradores de noticias relacionadas con los 
proyectos para su inclusión en el apartado de cooperación de la web municipal. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá compartir la información recabada con la Unidad 
de Coordinación Sáhara - Sahara Koordinazio Unitatea  de Euskal Fondoa. 
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TERCERO.- APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 3.1. AYUDAS A PROYECTOS: 

En relación con las ayudas a los proyectos que constituyen el Programa de Cooperación 
con el Pueblo Saharaui 2022, el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ abonará las 
siguientes cantidades a la Asociación: 
 
 

Código Proyecto € 

22-SA-01 
Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres 
saharauis para el empoderamiento 

 24.676,90  

22-SA-02 Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional  202.422,08  

22-SA-03 Plan de Juventud de la RASD – Ocio y tiempo libre 34.933,30 

22-SA-04 Apoyo al sistema de incentivos en los servicios públicos  15.000,00  

22-SA-05 Acciones de sensibilización   20.567,72  

 Costes indirectos  24.676,90  

 TOTAL 320.000,00 

 
EN TOTAL: TRESCIENTOS VEINTE MIL EUROS (320.000,00 €) 

3.2. OTRAS COLABORACIONES 

- Colaboración con la Asociación en la difusión de los proyectos de cooperación 
llevados a cabo, en especial en la web municipal. 

- Colaboración de la Unidad de Laboratorio del Servicio de Salud Pública en el 
análisis de muestras de agua, moringa y polvo de moringa, sujeta a la disponibilidad 
del laboratorio. 

CUARTO.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

Los desembolsos correspondientes a la aportación económica de Vitoria-Gasteiz se 
efectuarán en las condiciones que se especifican a continuación: 
 

Los cinco proyectos  Un único desembolso del 100% de la subvención una 
vez firmado el programa 2022 

Costes indirectos Un único desembolso del 100% de la subvención, una 
vez firmado el programa 2022. 

QUINTO.- ADQUISIÓN DE BIENES INVENTARIABLES Y USO DE LOS MISMOS 

Todos los bienes inventariables que se adquieran en el marco del convenio 2022 serán 
propiedad de las autoridades saharauis y se mantendrá el uso previsto para los mismos 
durante su  vida útil. 
Dicho compromiso de uso aparecerá reflejado en los certificados de recepción de los 
equipos. 
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SEXTO.- SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS 

6.1. INFORMES DE DESARROLLO DE PROYECTOS  
 
La Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. presentará los siguientes informes de 
desarrollo de los proyectos y justificativos de la aportación económica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz:  
 

Proyectos Informes de seguimiento 

Proyectos que finalizan el 
31/12/2022 

Un informe final justificativo antes del 31/03/2023. 

Demás proyectos  Una nota de avance antes del 13/12/2022. 

 Un informe final justificativo en un plazo máximo de tres 
meses contados  a partir del plazo de ejecución del proyecto 

Justificación de Costes 
indirectos 

1 certificado justificativo antes del 31/12/2022.  

 
Los informes serán presentados conforme a los modelos establecidos. 
 

6.2. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
La Comisión de seguimiento que establece el artículo séptimo del protocolo de actuación se 
reunirá en dos ocasiones:  
 

Fechas Objetivos de la reunión 

Diciembre 2022  Comprobar el avance de los proyectos y sus fechas de finalización.  

Marzo 2023 - Comprobar la finalización de todos los proyectos.  
- Valorar el desarrollo del Programa 2022. 

- Presentar un avance de la propuesta de convenio para 2023. 

 

SÉPTIMO.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS PROYECTOS  

Las modificaciones presupuestarias entre partidas de un proyecto que puedan suponer una 
variación superior al 10% del total asignado al mismo deberán ser informadas al Servicio de 
Cooperación al Desarrollo y autorizadas expresamente por este.  

En caso de que por las razones que fuera, cumpliéndose los objetivos de un determinado 
proyecto, se produjera una reducción del coste previsto, la Asociación podrá proponer que 
el remanente no ejecutado se destine a  ayuda alimentaria con carácter urgente. La 
reconversión en ayuda alimentaria de partidas no ejecutadas no podrá superar el 10% del 
importe total del convenio 2022 y deberá ser aprobada por la Junta Local de Gobierno. La 
ejecución de esa ayuda alimentaria no podrá superar los tres meses y deberá ser informada 
y justificada en un máximo de seis meses. 
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OCTAVO: JUSTIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS 

La Asociación deberá justificar las subvenciones concedidas presentando la cuenta 
justificativa dentro de los tres meses siguientes a la finalización de cada proyecto. 

El marco de regulación para la justificación de las subvenciones correspondientes a los 
proyectos del convenio a realizar en los lugares de destino es el Real Decreto 794/2010, de 
16 de junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación 
internacional, específicamente lo previsto en los artículos 32 a 39. 

Se deberá justificar el 100% del presupuesto de la actividad subvencionada y no sólo la 
cantidad concedida por el Ayuntamiento, mediante el sistema de cuenta justificativa, 
desglosando las cantidades que se imputan al ayuntamiento y a los demás entes, 
incluyendo:  

a) El listado de los gastos realizados, clasificados por partidas y por fechas, con 
indicación del número de justificante, el importe y la fecha. 

b) Los documentos justificativos de los gastos, originales o copias compulsadas, 
ordenados según el listado, así como de los pagos; podrá establecerse la entrega 
de estos documentos en un momento posterior a la entrega de la cuenta 
justificativa, en los términos previstos en el artículo 32.2 de este real decreto. En 
este caso, el requerimiento podrá afectar a la totalidad de los documentos o a una 
muestra determinada por el órgano gestor.  

c) Relación detallada de otros ingresos, subvenciones o ayudas, públicos o privados, 
que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su 
procedencia. 

d) Los documentos originales o copias compulsadas, acreditativos de los tipos de 
cambio.   

e) Cuadro comparativo del presupuesto por partidas aprobado y ejecutado, indicando 
las desviaciones acaecidas. 

 
Reconociendo las especiales circunstancias administrativas de los campamentos de 
población refugiada de Tinduf, en que no se aplica ningún sistema fiscal, y la imposibilidad 
de que se justifiquen mediante facturas formales las compras de productos y el pago de 
servicios realizados en los propios campamentos, se admitirá la justificación mediante 
recibos  de los gastos detallados que se recogen en la Memoria de Uso de Recibos (Anexo 
4 al presente programa).  
 
Las facturas y recibos redactados en lengua árabe deberán ser traducidos al castellano, 
debiendo recoger la traducción los aspectos sustantivos de las facturas (proveedor, 
concepto, fecha, unidad, importe, etc.). 
 
La justificación de las acciones a realizar en Vitoria-Gasteiz estará sujeta a lo previsto en las 
bases generales de subvenciones del año 2022, pudiendo agruparse los distintos 
certificados de justificación en uno único. 
 
Para la partida de costes indirectos deberá presentarse un certificado justificativo.  

NOVENO: REINTEGRO 

10.1.  CAUSAS DE REINTEGRO 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, previa tramitación del oportuno 
expediente, en los siguientes supuestos: 

a) Si se hubiesen falseado los datos de la solicitud y/o de la documentación exigida. 
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b) Si no se hubiese destinado la subvención a los fines y actividades para los que fue 
concedida. 

c) Si se hubieran incumplido las obligaciones establecidas. 
d) En los demás supuestos establecidos en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal 

de Subvenciones, artículo 36 siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y concordantes del Reglamento de la LGS (R.D887/2003, 
17 de noviembre) . 

 
Así mismo la entidad beneficiaria deberá proceder al reintegro del exceso obtenido sobre el 
coste de la actividad subvencionada. 

10.2.  PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 

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

DÉCIMO: PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

En todas las acciones de comunicación y difusión así como la organización de cualquier 
acto público o privado, presentaciones, clausuras y similares, que guarden relación con el 
objeto de este convenio, deberá reflejarse la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

La difusión de estas actividades mediante folletos, carteles o cualquier otro soporte al que 
tenga acceso el público en general, se hará en ambas lenguas oficiales, tal y como se 
recoge en la Ordenanza Municipal de Subvenciones del 17 de junio de 2005 (BOTHA de 13 
de enero de 2006), siempre que la difusión se realice en la CAE. 

En todas las acciones de comunicación, difusión y sensibilización deberá hacer se un uso 
no sexista del lenguaje y de la imagen, fomentando una imagen con valores de igualdad, 
diversidad, pluralidad de roles y corresponsabilidad; de forma transversal en todo el 
proyecto y sobre todo en la publicidad y comunicación.  

Asimismo, las intervenciones públicas de promoción ligadas a la actividad objeto de 
subvención serán bilingües, utilizando el euskera y el castellano en este orden. 

DECIMOPRIMERO: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La Asociación 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), así como el resto de normativa en materia de protección de 
datos que sea de aplicación en cada momento, y se compromete a cumplir las exigencias 
previstas en las mismas respecto de los datos que se manejen dentro del presente 
convenio. 

La Asociación manifiesta que cumple con la normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal y en particular con las medidas de seguridad correspondientes a 
sus ficheros.  
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Cualquier tratamiento de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el presente acuerdo, 
será responsabilidad exclusiva de La Asociación frente a terceros y frente al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz ante el que responderá por los daños y perjuicios que le hubiere podido 
causar.  

DECIMOSEGUNDO: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio tiene vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de marzo de 
2023, admitiéndose la justificación de los gastos generados desde el día de inicio de cada 
proyecto. 

DECIMOTERCERO: CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

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

DECIMOCUARTO: NATURALEZA E INTERPRETACIÓN 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y 
desarrollo por el derecho administrativo. 

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o 
resolución del presente Convenio serán de conocimiento de la jurisdicción contencioso-
administrativa.  

Será de aplicación en todo aquello que no hubiera sido contemplado en el presente 
programa, la Ordenanza municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento, aprobado por RD 887/2006, de 2l de julio, así como demás normativa 
concordante y de pertinente aplicación. 

Y para que conste, los otorgantes se afirman y ratifican en lo expuesto en el presente 
documento, firmándolo por triplicado y a un solo efecto, en Vitoria-Gasteiz en la fecha 
señalada. 

 
 

POR EL AYUNTAMIENTO  
DE VITORIA-GASTEIZ 

 
 
 

 
 

JON ARMENTIA FRUCTUOSO 
CONCEJAL-DELEGADO DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

POR LA ASOCIACION DE AMIGOS Y 
AMIGAS DE LA R.A.S.D. DE ÁLAVA 

 
 
 
 

 
M  R  DE G

G  
PRESIDENTA 

 
 POR EL FRENTE POLISARIO 
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JADIYETU EL MOHTAR 
Representante en la C.A. de Euskadi 
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12. GAIA 
ASUNTO Nº 12 
 
 
GAIA: 
 

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN 2022-2025 PLAN 
GIDARIA ONESTEA. 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 2022-2025. 

 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha contado anteriormente con dos Planes 
Directores de Cooperación al Desarrollo, el primero abarcaba el periodo 2010-
2015 y el segundo el periodo 2016-2019, si bien ha sido prorrogado de facto 
hasta 2021. 
 
La elaboración del tercer Plan Director de Cooperación al Desarrollo ha sido 
precedida por la evaluación del anterior, realizada entre septiembre 2020 y 
mayo 2021 y que generó dos productos: el Informe de Evaluación y un 
documento de “Orientaciones para el futuro Plan Director”. Dicha evaluación se 
apoyó en la realización de las encuestas y entrevistas tanto a las ONGD 
colaboradoras del plan y a sus socias locales en los países destinatarios, como 
a personal municipal y a un número reducido de personas expertas. 
 
Por otra parte, para la elaboración del nuevo Plan se ha realizado un proceso 
participativo en el marco del Elkargune de Cooperación al Desarrollo a lo largo 
de cinco sesiones de trabajo. 
 
Asimismo, se han intercambiado propuestas con los departamentos y servicios 
municipales llamados a interactuar con el Servicio de Cooperación al Desarrollo 
y se han recogido sus compromisos. 
 
El borrador resultante fue presentado en una sesión del Elkargune el 15 de 
septiembre de 2022. A raíz de esa sesión se recibieron dos aportaciones 
escritas con propuestas y observaciones, que se incorporaron parcialmente a un 
segundo borrador que fue expuesto a los grupos políticos municipales con fecha 
28 de octubre. Una modificación de texto propuesta por los grupos también ha 
sido incorporada al texto definitivo, dando lugar a un borrador definitivo que ha 
sido remitido a los miembros del Elkargune. 
 
La Coordinadora de ONGD de Euskadi ha trasladado su reacción al documento 
en los siguientes términos: “Entendemos que se nos ha escuchado y hemos 
percibido voluntad por parte del Servicio de Cooperación por llegar a consensos 
e integrar parte de nuestras demandas”. 
 
La estructura del Plan ha sido modificada con respecto a la de los anteriores: 
 
1 INTRODUCCIÓN 
2 CONTEXTO DEL PLAN 
3 MARCO ESTRATÉGICO 

 



 

4 MODALIDADES Y PROGRAMAS 
 
El capítulo de “Contexto” recoge el marco legal aplicable a la cooperación 
municipal al desarrollo y el marco que determinan la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Expone brevemente la trayectoria del 
Ayuntamiento en materia de cooperación al desarrollo, así como las principales 
conclusiones de la evaluación del anterior Plan Director. Sitúa, también, algunos 
retos a los que debe enfrentarse nuestra cooperación municipal, contrastando 
su capacidad necesariamente limitada con los retos globales. Por último aborda 
la cuestión de los agentes de la cooperación municipal, apuntando la necesidad 
de una movilización real de actores del territorio, ya sean públicos, sociales o 
privados, más allá de los actores que gestionan los programas. 
 
El capítulo “Marco estratégico” reúne la misión, las líneas estratégicas y las 
líneas transversales del Plan Director, así como sus principios instrumentales y 
los sectores priorizados. Aborda adicionalmente cuál puede ser la contribución 
del plan a la coherencia de políticas para el desarrollo. La misión ha sido 
reformulada en términos que vienen a constituir los grandes objetivos del plan: 
 

- Realizar una cooperación al desarrollo que moviliza recursos del 
Ayuntamiento, tanto económicos como materiales y humanos. 
- Fomentar una cultura de la solidaridad, de los derechos humanos y de la 
ciudadanía global en nuestra ciudad. 
- Movilizar recursos del municipio y establecer alianzas para la 
cooperación al desarrollo. 

 
Se definen tres líneas transversales: el enfoque de derechos, la igualdad de 
género y el enfoque “local-global y de visión sur”. Con respecto a los anteriores 
se definen con mayor rotundidad los sectores prioritarios de actuación: 
 

� Protección de los Derechos humanos. 
� Igualdad de género. 
� Agua y saneamiento. 
� Juventud 
� Economía social y solidaria 
� Sostenibilidad ecológica. 

 
Se afirma asimismo el papel de contribución a la Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo a nivel municipal, señalando cuatro ámbitos prioritarios: la compra 
pública responsable, la acción educativa municipal, las políticas de convivencia 
cultural y cohesión social en la ciudad y la defensa de los derechos humanos. 
 
El capítulo “Modalidades y programas” es el más extenso. Ordena las diferentes 
actuaciones previstas en función de las seis modalidades que estructuran la 
información del Portal de la Cooperación Pública Vasca: Cooperación al 
desarrollo, 
 
Acción humanitaria y emergencia, Educación para la ciudadanía global, 
Fortalecimiento del sector, Administración y gestión y Planificación y evaluación. 
Los apartados de ese capítulo detallan los programas concretos a realizar en 
cada una de las modalidades, ya sean éstos convocatorias de subvenciones, 

 



 

convenios o programas directamente llevados a cabo por el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo o en colaboración con otros servicios municipales. Se 
dan asimismo las indicaciones presupuestarias correspondientes a cada 
programa. 
 
El apartado relativo a “Administración y gestión” reitera el compromiso del 
Ayuntamiento en materia de presupuesto destinado a cooperación al desarrollo 
en los siguientes términos: 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a aprobar anualmente un 
presupuesto destinado a cooperación al desarrollo que suponga entre el 0,7% y 
el 1% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento (es decir de los capítulos 1 a 
5 de ingresos del presupuesto municipal). En la medida en que, en un 
determinado año, se incremente el porcentaje y el importe destinados a 
cooperación, no se reducirá el monto del presupuesto en años sucesivos, con el 
fin de garantizar la estabilidad de los programas que se pongan en marcha. 
 
El apartado “Planificación y evaluación” recoge los ciclos de proyectos 
plurianuales que se llevarán a cabo, el procedimiento de selección de proyectos, 
que incorpora na fase de preselección, así como las principales evaluaciones de 
proyectos previstas  las modalidades de seguimiento y evaluación del propio 
Plan. 
 
A LA VISTA DE TODO LO EXPUESTO, el Concejal-Delegado del 
Departamento de olíticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, en virtud del 
Decreto de Alcaldía obre Delegación de Competencias de fecha 21 de junio del 
2019, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.-Aprobar el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2022-2025. 
 
2º.- 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 16 de noviembre de de 2022 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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OGASUN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 



 

 
 
13. GAIA 
ASUNTO Nº 13 
 
 
GAIA: 
 

GASTEIZKO MENDIOLAKO 40. SEKTOREKO RU-16 
LURSAILARI DAGOKION ERREGISTRO-FUNTSA LEHIAKETA 
BIDEZ BESTERENTZEKO LEHIAKETA PUBLIKOA 
ESLEITZEA. 150.007,00 EURO. 
 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
ENAJENACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN DE LA FINCA 
REGISTRAL CORRESPONDIENTE A LA PARCELA RU-16 
DEL SECTOR 40 DE MENDIOLA EN VITORIA-GASTEIZ. 
150.007,00 EUROS. 

 

 
ANTECEDENTES 
 
Es objeto del contrato la enajenación de la Finca Nº 33575 inscrita en el 
Registro de la Propiedad nº 5 de Vitoria-Gasteiz, al Tomo 4656, Libro 890, Folio 
180, Inscripción primera, perteneciente en pleno dominio al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por título de cesión en concertación y de alta en la referencia I-
4417 del Epígrafe 1 de su Inventario General de Bienes y Derechos como 
Patrimonio Municipal de Suelo Descrita como “parcela residencial identificada 
como RU 16, de forma rectangular, de aproximadamente 18,00 m. de ancha por 
36,00 m. de larga y que linda: Norte, con parcela residencial nº 15 del Sector 40 
de Mendiola; Sur, con parcela residencial nº 17 del mismo Sector; Este, con vial 
de nueva apertura identificado con el nº 25 del citado Proyecto de 
Compensación; Oeste, con la parcela destinada a espacios libres identificada 
como finca resultante nº 24 del presente Proyecto de Compensación. Tiene una 
superficie de 648,00 m², correspondiéndole un aprovechamiento edificable de 
246,00 m² construidos y su destino urbanístico deberá acomodarse a lo 
dispuesto en el Plan Parcial” 
 
Referencia Catastral: 59 3203 2843 4 1 1 
 
Por la Junta de Gobierno Local de 24 de junio de 2022 y previos los informes 
oportunos se acordó el inicio del proceso de licitación para la enajenación de la 
finca de referencia. 
 
En tal sentido, se han llevado a cabo todos los trámites legales para la licitación 
y selección de la proposición más ventajosa previa su valoración por la 
Comisión establecida a tal fin en el Pliego de Condiciones. 
 
Presentadas las siguientes proposiciones y en aplicación de los criterios de 
valoración establecidos en el Pliego se obtienen el siguiente resultado: 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

PLICA 
LICITADORES 

Precio 
ofertado 

Condicione
s Pago 

Sostenibilidad y 
Eficiencia TOTALES

1ª J  G  y A  
Mª E  10,5333 5 8 23,53 

2ª I   
 1,3128 10 15 26,31 

 
Atendido cuanto ha sido expuesto, dado que la competencia corresponde a la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda, apartados 10 y 11 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, este Concejal 
Delegado del Departamento de Hacienda eleva a  la misma la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de compraventa convocado y en su virtud 
transmitir el pleno dominio de la parcela RU-16 del sector 40 de la entidad local 
menor de Mendiola Finca Nº 33575 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 5 
de Vitoria-Gasteiz, al Tomo 4656, Libro 890, Folio 180, Inscripción primera, a 
favor de I  S  V  (DNI 44. 159-Y) y A  
Z  R  (DNI 72. 912-S) por un precio de CIENTO 
CINCUENTA MIL SIETE EUROS (150.007 €),  impuestos excluidos. 
 
SEGUNDO.- Otorgar al adjudicatario el plazo establecido en la cláusula 
decimocuarta, de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación 
del presente acuerdo para constituir garantía por importe de 7.453,59 €. 
 
TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados haciéndoles saber los 
medios de impugnación a su alcance. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2022 
 

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

ZUHATZUKO 53. SEKTOREKO C1 LURSAILARI DAGOKION 
ERREGISTRO-FUNTSA LEHIAKETA BIDEZ 
BESTERENTZEKO KONTRATUA ESLEITZEA. 166.531,00 
EURO. 
 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA LA ENAJENACIÓN 
MEDIANTE LICITACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL 
CORRESPONDIENTE A LA PARCELA C1 DEL SECTOR 53 DE 
ZUAZO DE VITORIA EN VITORIA-GASTEIZ. 166.531,00 
EUROS. 

 

 
ANTECEDENTES 
 
Es objeto del contrato la enajenación de la Finca Nº 22507 inscrita en el 
Registro de la Propiedad nº 3 de Vitoria-Gasteiz, al Tomo 4281, Libro 554, Folio 
216, Inscripción primera, perteneciente en pleno dominio al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por título de cesión en concertación y de alta en la referencia I-
3896 del Epígrafe 1 de su Inventario General de Bienes y Derechos como 
Patrimonio Municipal de Suelo. 
 
Descrita como “parcela residencial “C1” del sector 53 de Zuazo de Vitoria, 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Superficie: seiscientos metros cuadrados -
600m2-. Edificabilidad: doscientos metros cuadrados -200m2-. Linda: norte, con 
espacio libre denominado ES.ZV-3, sur con parcela resultante C2, este con 
parcela resultante C3 y con espacio libre denominado ES.ZV-3 y oeste con vial 
denominado VL-2. 
 
Referencia Catastral: 59 2251 1321 1 1 1 
 
Por la Junta de Gobierno Local de 24 de junio de 2022 y previos los informes 
oportunos se acordó el inicio del proceso de licitación para la enajenación de la 
finca de referencia. 
 
En tal sentido, se han llevado a cabo todos los trámites legales para la licitación 
y selección de la proposición más ventajosa previa su valoración por la 
Comisión establecida a tal fin en el Pliego de Condiciones. 
 
Presentada una única proposición y en aplicación de los criterios de valoración 
establecidos en el Pliego se obtienen el siguiente resultado:   
 
 

PLICA LICITADORES Precio 
ofertado 

Condiciones 
Pago 

Sostenibilidad y 
Eficiencia TOTALES

1ª 
J  G  
y A  Mª 
E  

2,4052 5 8 15,40 

 



 

 

 
Atendido cuanto ha sido expuesto, dado que la competencia corresponde a la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda, apartados 10 y 11 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, este Concejal 
Delegado del Departamento de Hacienda eleva a  la misma la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de compraventa convocado y en su virtud 
transmitir el pleno dominio de la parcela C1 del sector 53 de Zuazo de Vitoria 
correspondiente a la Finca Nº 22507 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 
de Vitoria-Gasteiz Tomo 4281, Libro 554, Folio 216, Inscripción primera a favor 
de J  G  I  (DNI 38. .663-Y) y A  M  E  
C  (DNI 16. .637-F) por un precio de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS (166.531 €),  impuestos excluidos. 
 
SEGUNDO.- Otorgar al adjudicatario el plazo establecido en la cláusula 
decimocuarta, de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación 
del presente acuerdo para constituir garantía por importe de 8.231 €. 
 
TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados haciéndoles saber los 
medios de impugnación a su alcance. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2022 
 

Iñaki Gurtubai Artetxe 
Concejal Delegado de Hacienda 
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15. GAIA 
ASUNTO Nº 15 
 
 
GAIA: 
 

ANTONIO AMAT MAIZ 2.EAN DAGOEN BABES OFIZIALEKO 
ETXEBIZITZA BAT LEHENTASUNEZ EROSTEKO ZEIN 
ATZERA ESKURATZEKO ESKUBIDEARI UKO EGITEA. 
 

ASUNTO: RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO ANTONIO AMAT MAIZ, 2. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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16. GAIA 
ASUNTO Nº 16 
 
 
GAIA: 
 

EBAZTEA J.I.D JAUNAK TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN 
2022KO IRAILAREN 30EKO ERABAKIAREN AURKA 
JARRITAKO ALEGAZIOAK, ZEINA GASTEIZKO FLORIDA 
KALEKO 28. ZENBAKIAN DAGOEN HIGIEZINEAN, 
UDALAREN TITULARTASUNEKOA DEN JABETZA-KUOTA 
BANAEZINA (% 75) BESTERENTZEARI BURUZKOA BAITA. 
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES, INTERPUESTAS POR 
DON J.I.D., CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOBRE 
LA ENAJENACIÓN DE LA CUOTA INDIVISA DE PROPIEDAD 
(75%), DE LA QUE ESTE AYUNTAMIENTO ES TITULAR, EN 
EL INMUEBLE SEÑALADO CON EL NÚMERO 28 DE LA 
CALLE DE LA FLORIDA DE VITORIA-GASTEIZ. 

 

 
D. J  I  D  M  registra en este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, en fecha 19 de octubre de 2022, escrito en el que tras hacer diversas 
consideraciones sobre la forma en la que la Institución Municipal adquirió la 
propiedad de distintos elementos del inmueble número 28 de la calle Florida, 
solicita que se dejen sin efecto los acuerdos municipales de reconocimiento de 
sus derechos arrendaticios por tiempo limitado sobre uno de los pisos, y de 
venta de la cuota de propiedad municipal en el inmueble.  
 
En concreto solicita: 
 

1. “Que se deje sin efecto el acuerdo de Gobierno con fecha 9 de 
octubre de 2020 y número de documento 2020 49454, referente a la 
subrogación del piso 3ª de Florida 28 por las dudas más que 
razonables expuestas sobre la titularidad del inmueble por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
2. Que deje sin efecto el procedimiento de subasta del edificio sito en 

Florida 28 por las mismas razones expuestas en el primer punto y 
hasta que una resolución judicial (estoy seguro de que impulsada por 
el propio Ayuntamiento para clarificar los hechos) documente la 
titularidad. 

 
3. Que se me permita permanecer en mi domicilio hasta que dicha 

resolución sea firme. O, en caso de no ser posible por el citado 
incumplimiento del ITE y posible ruina, me sea facilitada una vivienda 
temporalmente (permuta justa residencial y económica con respecto 
a la actual) hasta la resolución final. 

 

 



 

4. Que como si  humildemente creo, el Ayuntamiento no es el 
propietario del inmueble sito en Florida 28, sea devuelta la cantidad 
pagada en concepto de renta a los inquilinos durante 36 años.” 

 
Por el Servicio de Secretaría Técnica se informa en fecha 27 de octubre de 
2022 sobre la forma de adquisición del inmueble en cuestión y la titularidad 
municipal del mismo, la relación arrendaticia con el interesado, y el 
procedimiento de licitación iniciado, resultando ser el parecer técnico el 
siguiente: 
 
HECHOS 
 
El Ayuntamiento es propietario de las lonjas derecha e izquierda y de los pisos 
primero derecha, segundo izquierda, tercero derecha, tercero izquierda, cuarto 
derecha y cuarto izquierda, del inmueble en cuestión, en virtud de adjudicación 
administrativa por disolución de la “Fundación Asistencial y Sanitaria de Vitoria y 
Álava” (FASVA), acordada por el Ayuntamiento Pleno el día 23 de Diciembre de 
1983.  
 
En el mismo acuerdo se señalaba que dependería exclusivamente del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, adscritos al Instituto Municipal de Bienestar 
Social y Salud, la Residencia “San Prudencio” (según denominación acordada 
por la Junta Rectora de F.A.S.V.A. en fecha 12 de mayo de 1983, para designar 
al Hospicio de Vitoria), la Residencia Infantil “Ntra. Sra. De la Paz” y el Centro 
de la Asociación para la Reinserción Social (ASORES). 
 
Ambos acuerdos quedaron relacionados en el Registro de la Propiedad nº 3 de 
Vitoria-Gasteiz en fecha 29 de setiembre de 1986, indicándose la nota marginal 
del asiento de presentación nº 1.258, del Diario 143. 
 
En virtud del acuerdo citado se procedió a la regularización jurídica y registral de 
diversos bienes inmuebles, que quedaron efectivamente integrados en el 
patrimonio municipal, e inscritos como fincas 1795,1797, 1799, 1805, 1807, 
1809, 1811, y 1813 en el Registro de la Propiedad nº 5 de Vitoria-Gasteiz. 
 
Así el Ayuntamiento adquirió la propiedad de estos bienes que en el año 1979 
había adquirido el Hospicio por herencia de Dª Eulalia Virginia Sáenz de 
Ormijana Martínez. Ésta instituyó heredera a la Real Junta Diputación a Pobres 
u Hospicio de Vitoria, imponiendo a la Institución la obligación de que “en los 
aniversarios de la muerte de la testadora y la de su esposo, mande celebrar 
treinta misas en sufragio del alma de cada uno de ello y una misa rezada los 
días tres y veinte de cada mes, en sufragio del alma de su esposo y dos misas 
rezadas mensuales por el alma de la otorgante, en los días que estime más 
oportuno”. 
 
Se ha podido comprobar que si bien se evacuó consulta a la Santa Sede para 
redimir esta obligación mediante el abono de una cantidad que se concretó en 
2.000.000 de pesetas, durante los años 1980 a 1985 se encargaron las misas 
correspondientes desde la fecha del fallecimiento de la testadora, que 
totalizaban unas 108 misas anuales por un importe inicial, que fue 
revalorizándose en el tiempo, de 150 pesetas. 

 



 

El Ayuntamiento mantuvo los derechos de uso y contratos de arrendamiento 
que gravaban las distintas viviendas, siendo D. José Ignacio Dorronsoro el 
subrogado en el arrendamiento de la vivienda municipal en el piso 3º izquierda, 
tal y como reconoció la Junta de Gobierno Local en fecha 9 de octubre de 2020, 
tras el fallecimiento de su madre, quien a su vez se había subrogado en el 
arrendamiento pactado entre la anterior propietaria y el padre del actual 
inquilino. 
 
En aplicación de la normativa contenida en la Ley de Arrendamientos Urbanos, 
ésta era la última subrogación posible, con una duración de 2 años, que 
expiraba el día 21 de octubre, siéndole notificada esta circunstancia al 
interesado en fecha 21 de octubre de 2020 y reiterada el día 13 de septiembre 
de 2022. 
 
La Junta de Gobierno Local aprobó en fecha 30 de septiembre de 2022 el pliego 
de condiciones y la convocatoria de licitación para la enajenación de la cuota 
indivisa de propiedad de la que este Ayuntamiento es propietario en el 
inmueble, haciéndose constar en el mismo (pliego) esta circunstancia. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

1. El contrato de arrendamiento inicial, suscrito con D. J  L  
D  P , padre del interesado, era anterior al 9 de mayo de 
1985, por lo que en la tramitación de la subrogación interesada por el 
peticionario le fueron  de aplicación las reglas contenidas en la 
Disposición Transitoria segunda, apartado B, punto 4 de la Ley 29/1994 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 
 
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, en fecha 9 de octubre de 2020, 
reconoció su derecho a permanecer en la vivienda durante dos años a 
contar desde la notificación del mismo, lo que tuvo lugar en fecha 21 de 
octubre de 2020, señalándole al interesado que ante el mismo cabría 
recurso ante la jurisdicción ordinaria, dado que se trata de un asunto de 
naturaleza civil.  
 
Por lo expuesto, no procede considerar el escrito formulado por el 
interesado, que él mismo califica de recurso como recurso 
administrativo, y aun suponiendo que éste hubiera sido posible por 
considerar que el régimen jurídico aplicable hubiese sido público,  éste 
sería absolutamente extemporáneo transcurridos dos años desde el 
pronunciamiento municipal. 
 
2. El procedimiento de licitación acordado por la Junta de Gobierno 
Local en fecha 30 de septiembre de 2022 se produce en el seno de un 
expediente tramitado con arreglo a las prescripciones del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales - RBEL-  (R.D. 1372/1986, de 13 de 
junio) y Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP- 
(L.33/2003, de 3 de noviembre). Esta normativa exige en sus arts 136 de 
la LPAP y 113 del RBEL  la previa depuración de la situación física y 
jurídica de los inmuebles, constando acreditada la inscripción de los 
mismos a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad.  

 



 

No hay por tanto ningún motivo que justifique acción alguna por parte del 
propio Ayuntamiento poniendo en cuestión su titularidad dominical, ni 
sobre la base de esta pretensión dejar sin efecto el procedimiento de 
licitación acordado. 
 
3. Independientemente de quien haya resultado ser en cada 
momento el propietario del inmueble, subrogado éste en la posición de 
arrendador (Virginia Sáenz de Ormijana-Hospicio-Ayuntamiento), se han 
venido observando los derechos del inquilino con arreglo a lo que 
dispone la Ley de Arrendamientos Urbanos para los contratos de 
arrendamiento anteriores al 9 de mayo de 1985 hasta su extinción. 
 
El contrato se ha extinguido definitivamente tras la última subrogación 
acordada en octubre de 2020, y el hecho de que continúe el inquilino en 
posesión de la vivienda de propiedad municipal, tal y como queda 
acreditado por la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad,  
obliga al Ayuntamiento al ejercicio de las acciones previstas en la 
legislación patrimonial para la defensa y recuperación de su patrimonio, 
pudiendo ejercitar las potestades administrativas y acciones judiciales 
que sean procedentes para ello (art. 28 LPAP), pudiendo solicitar su 
desahucio. 
 
Ante esta situación, difícilmente cabe considerar alternativas como una 
permuta al no existir bienes o derechos equivalentes en propiedad de las 
partes sobre los que negociar. Sólo cabría considerar, si así se solicitase 
por el interesado y se apreciase por los servicios competentes, la 
valoración de una eventual demanda de vivienda ante las 
administraciones competentes en la materia. 
 
4. En atención a todo lo expuesto anteriormente, confirmada la 
titularidad municipal del inmueble por su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, y la observancia de las reglas contenidas en la legislación de 
arrendamientos por la dos partes durante la vigencia de la relación 
arrendaticia, no cabría considerar la devolución de las rentas percibidas 
en calidad de propietario arrendador de las viviendas. 

 
A la vista de todo lo cual, dado que la competencia corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, 
párrafo 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, este Concejal Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la 
misma la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Desestimar las alegaciones y pretensiones formuladas por 
D. J  I  D  M  en escrito de fecha 
19 de octubre de 2022 por las razones expresadas en los 
fundamentos de derecho, contenidas en el informe técnico 
y precedentemente transcritas, que esta Junta de 
Gobierno Local asume y hace suyas. 

 
SEGUNDO: Requerir a D. J  I  D  para que en el 

plazo improrrogable de 10 días desde la notificación de 

 



 

 

este acuerdo, proceda a la entrega de las llaves de la 
vivienda municipal que ocupa en el inmueble número 28 
piso tercero de la calle Florida, dejando ésta vacía y a 
disposición de este Ayuntamiento.  

 
TERCERO: Dar traslado de la situación a los Servicios Jurídicos 

Municipales para el estudio y ejercicio, en su caso, de las 
acciones oportunas en defensa del patrimonio municipal. 

 
CUARTO: Suspender provisionalmente la tramitación del expediente 

de licitación iniciado por acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local en fecha 30 de septiembre de 2022, por el 
plazo de diez días señalado en el punto segundo, 
debiendo confirmar su suspensión o la reanudación del 
expediente de licitación transcurrido el citado plazo. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2022. 
 

Iñaki Gurtubai Artetxe 
Concejal del Departamento de Hacienda 
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17. GAIA 
ASUNTO Nº 17 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN JABETZAKOAK DIREN JOSÉ URUÑUELA 
DANTZA KONTSERBATORIOAREN ETA ARANALDE 
KIROLDEGIAREN HIGIEZINAK JURIDIKOKI ETA 
ERREGISTROAN ERREGULARIZATZEKO. 
 

ASUNTO: REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y REGISTRAL DE LOS 
INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL 
CONSERVATORIO DE DANZA JOSÉ URUÑUELA Y DEL 
POLIDEPORTIVO ARANALDE. 

 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es titular del pleno dominio de la finca 
registral  72510 inscrita al Tomo 2344, Libro 952, Folio 212, del Registro de la 
Propiedad nº 4 por título de adjudicación, con una superficie de una hectárea, 
veinte áreas y doce centiáreas. 
 
La finca registral acoge dos parcelas catastrales con dos usos diferenciados: 
 

 
 
57-372:  Equipamiento comunitario-educativo. Sobre la misma se halla 
edificado el conjunto denominado Conservatorio Municipal de Danza José 
Uruñuela. 
 
Sobre una parcela catastral de 8.091,12 metros cuadrados, se encuentran 
descritas dos unidades edificatorias. 

 



 

Se encuentra de alta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Corporación bajo las referencias I-27 a I-29, e I-888, como bien de dominio 
público servicio público. 
 
57-373:  Equipamiento comunitario-deportivo. Sobre la misma, de 4.708 
metros cuadrados se halla edificado el Polideportivo Aranalde. 
 
Se encuentra de alta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Corporación bajo las referencias I-34 a I-36, como bien de dominio público 
servicio público. 
 
Esta parcelación y las edificaciones ejecutadas sobre cada una de las parcelas 
resultantes no constan inscritas en el Registro de la Propiedad. 
 
Con motivo de la tramitación que se está llevando a cabo en esta Institución 
Municipal y en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para la integración del Conservatorio de Danza en la Red Pública Vasca con 
todos los elementos afectados a la prestación de sus enseñanzas se ha puesto 
de manifiesto esta situación. 
 
De modo que, sin perjuicio de las restantes operaciones que deban llevarse a 
cabo para facilitar este proceso, urge depurar la situación jurídica del inmueble y 
contar con su inscripción registral. 
 
Solicitados los oportunos informes para la Declaración de Obra Nueva de las 
edificaciones que albergan el Conservatorio de Danza que posibiliten su puesta 
a disposición a favor de la Administración Educativa por el título que se 
determine, se advierte por personal técnico del Departamento de Territorio y 
Acción por el Clima de que el  procedimiento para regularizar la situación de 
estos inmuebles permitiría asmismo la regularización de los ejecutados en la 
parcela deportiva integrada en la misma finca registral. 
 
A tal fin, se solicitan del Departamento de Territorio y Acción por el Clima las 
coordenadas UTM, de cada una de las parcelas, la documentación que permita 
tramitar una declaración de obra nueva antigua de las edificaciones ejecutadas 
en cada una de ellas, así como las valoraciones de los inmuebles ejecutados. 
 
Emitido informe por el Servicio de Secretaría Técnica del Departamento de 
Hacienda, en el mismo se pone de manifiesto que con arreglo a lo regulado en 
el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, cabría adoptar 
un acuerdo de segregación por el órgano competente, y solicitar Notario de 
Turno para la elevación a Escritura Pública de la Segregación de fincas y la 
Declaración de Obra Nueva Antigua de los inmuebles construidos. Por medio de 
este título las parcelas y sus construcciones accederían al Registro de la 
Propiedad como fincas registrales independientes. 
 
Dado que la competencia corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud 
de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, párrafo 11, de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, este Concejal 
Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la misma la siguiente  

 



 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Segregar de la finca registral 72510 inscrita al Tomo 2344, 
Libro 952, Folio 212, del Registro de la Propiedad nº 4, 
una superficie de 8.091,12 metros cuadrados, para 
constituir una finca independiente cn la siguiente 
descripción: 
Parcela en Plaza de Las Provincias Vascongadas, 8: finca 
urbana, calificada pormenorizadamente en el vigente Plan 
General de Ordenación Urbana de Equipamiento 
comunitario-educativo, situada en la Plaza de las 
Provincias Vascongadas, número 8, con una superficie de 
8.091,12 metros cuadrados. 
Señalada con la referencia catastral 57-372. 
Coordenadas UTM: 

 

 
 

  Pto. 1: X=527822.50 Y=4744417.04 
  Pto. 2: X=527808.27 Y=4744352.95 
  Pto. 3: X=527790.33 Y=4744356.95 
  Pto. 4: X=527763.36 Y=4744365.87 
  Pto. 5: X=527696.93 Y=4744368.73 
  Pto. 6: X=527695.32 Y=4744370.73 
  Pto. 7: X=527699.17 Y=4744427.42 
  Pto. 8: X=527718.79 Y=4744441.56 

Lindando al Norte  con calle Valladolid, al Sur con las 
edificaciones existentes que la separa de la calle León, 
hoy calle Leoncio Garnier, al Este con resto de finca 
matriz y al Oeste con Plaza de las Provincias 
Vascongadas. 

  
Y mantener como resto de finca matriz, la finca registral 
referenciada, con la siguiente descripción: 
Parcela en Calle Andalucia, 27: finca urbana, calificada 
pormenorizadamente en el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Equipamiento comunitario-
deportivo, con una superficie de 4.708,19 metros 
cuadrados. 
Señalada con la referencia catastral 57-373. 
Coordenadas UTM: 

 

 



 

 

 
 

  Pto. 1: X=527822.50 Y=4744417.04 
  Pto. 2: X=527808.27 Y=4744352.95 
  Pto. 3: X=527888.34 Y=4744334.74 

Pto. 4: X=527882.66 Y=4744399.52 
Pto. 5: X=527879.27 Y=4744402.90 

  
 Lindando al Norte  con calle Valladolid, al Sur con 
las edificaciones existentes que la separa de la calle León, 
hoy calle Leoncio Garnier, al Este calle Andalucia y al 
Oeste con parcela segregada. 

   
SEGUNDO: Solicitar la formalización de la presente segregación, así 

como de las edificaciones ejecutadas sobre la parcela 
segregada y sobre el resto de la finca matriz en Escritura 
Pública, a fin de poder practicar la inscripción de las 
mismas en el Registro de la Propiedad. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2022. 

 
Iñaki Gurtubai Artetxe 

Concejal Delegado de Hacienda 
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18. GAIA 
ASUNTO Nº 18 
 
 
GAIA: 
 

GASTEIZKO UDALAREN 2023KO EKITALDIKO 
AURREKONTU OROKORREN PROIEKTUKO AKATSAK 
ZUZENTZEA. 
 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ PARA EL EJERCICIO 2023. 

 

 
Con fecha 9 de noviembre de 2022, la Junta de Gobierno Local aprueba el 
Proyecto de Presupuestos Municipales 2023. Posteriormente, el 10 de 
noviembre de 2022, se lleva a cabo la presentación del Proyecto de 
Presupuestos Municipales 2023 ante la Comisión informativa de Hacienda en 
sesión extraordinaria, además de  exponerlo en la web municipal, publicarlo en 
los medios de comunicación e informar a las entidades ciudadanas de la 
convocatoria para la audiencia pública. 
 
Siguiendo los preceptos legales establecidos en el Título VI. “Procedimiento de 
elaboración y aprobación de los Presupuestos municipales” del Reglamento 
Orgánico del Pleno, se abre un plazo para realizar aportaciones y enmiendas 
que va del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2022.  
 
Atendiendo a lo indicado anteriormente y habiéndose detectado algunos errores 
materiales no susceptibles de corrección a través de enmiendas, se relacionan 
a continuación para informar de su pertinente subsanación: 
 
1. ANEXO E. 3.6. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Donde se indica que la transferencia corriente del Ayuntamiento al COMITÉ es 
de 16.103,88 €, en su partida 0910 9202 480.01 “Subvención al Comité”. 
 
Debe indicarse el importe correcto, que es 2.957,38 €. Dicha modificación no 
altera el sumatorio del total de los créditos del capítulo IV que fueron recogidos 
en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2023. Por su parte, éste ha sido el 
importe recogido en el anexo M del proyecto de presupuestos generales totales 
y consolidado, para el ente subvencionado: Comité de empresa. 
 
2. ANEXO G. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Donde se indica la estructura orgánica municipal del Departamento 23, 
Educación y Cultura, y sus correspondientes Servicios adscritos, y Unidades, en 
su caso. 
 
Debe incluirse la Unidad 03, Coordinación Educativa, dentro del Servicio 19, 
Acción Educativa, adscrito al Departamento 23, Educación y Cultura. 
 

 



 

 

3. ANEXO K. ENDEUDAMIENTO Y CARGA FINANCIERA 
 
Donde se indican los intereses de la deuda a L/P del Ayuntamiento, en concreto 
los referidos al punto 1.21: “Intereses del préstamo 2021”. 
 
Debe incluir el detalle de que son “Intereses del préstamo KUTXABANK 2021”.  
 
4. ANEXO N. 3. PLANTILLA PRESUPUESTARIA 
 
En el título “Dotaciones del personal eventual y defensor vecinal”, en lo referido 
al Cargo de “Asesora” y en lo que afecta tanto al “ID”, como al “Salario Total 
Año”; donde dice ID: 6, con salario total de 6.283 euros. 
 
Debe eliminarse el ID: 6 y añadir su importe salarial al importe del ID: 3878, 
dado que este último es el ID que debe figurar en 2023 para la anualidad 
completa. Así, el importe del salario total asciende a 47.337 euros. Esta 
modificación no altera el importe del capítulo 1 en el proyecto de presupuesto 
2023.  
 
5. ANEXO O.2.8. TRASNPORTES URBANOS DE VITORIA S.A. 
 
Donde se recoge la deuda viva prevista por operaciones de préstamo a L/P a 
31/12/2022 el importe es de 0,00 euros. Así, la deuda viva prevista por 
operaciones de préstamo a L/P a 31/12/2023 es de -768.269,02 euros. 
 
Debe indicar que la deuda viva prevista por operaciones de préstamo a L/P a 
31/12/2022 es de 5.041.560,61 euros y por consiguiente, la deuda viva prevista 
por operaciones de préstamo a L/P a 31/12/2023 es de 4.273.291,59 euros. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2022 
 

CONCEJAL DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
D. Iñaki Gurtubai Artetxe 
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19. GAIA 
ASUNTO Nº 19 
 
 
GAIA: 
 

ZUNDER-RI (GRUPO EASYCHARGER, S.L.) UDAL JABARI 
PUBLIKOAREN HOGEITA BAT ZATIREN EMAKIDA EGITEA, 
ERABILERA PRIBATIBORAKO, HIRIKO HAINBAT GUNETAN 
IBILGAILU ELEKTRIKOAK KARGATZEKO ESTAZIOAK 
JARRI, MANTENDU ETA USTIATZEKO. 
 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL A FAVOR DE 
ZUNDER (GRUPO EASYCHARGER, S.L.), PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL USO PRIVATIVO DE VEINTIÚN 
PORCIONES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON 
DESTINO A LA IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 
CIUDAD. 

 

 
ANTECEDENTES 
 
Por la Junta de Gobierno Local se acuerda en fecha 10 de junio de 2022 
aprobar el pliego de condiciones para la convocatoria y otorgamiento del uso 
privativo de veintiún porciones de dominio público municipal para la 
implantación, mantenimiento y explotación de estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos, siendo el canon anual, tipo de licitación mejorable al alza 
por los licitadores, de 3.343,83 euros, para el primer ejercicio y cada una de las 
concesiones, sin que en estas cantidades estén incluidos impuestos. 
 
El objetivo de esta licitación es por tanto establecer un mecanismo de reparto de 
adjudicaciones que garantice una adecuada concurrencia y permita, en su caso, 
un despliegue sucesivo de infraestructuras en la ciudad.  
 
Los emplazamientos en los que deberán ubicarse los puntos de recarga 
pertenecen al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y constan dados de alta en su 
Inventario General de Bienes y Derechos como bienes de dominio público. 
 
El concreto espacio a otorgar en régimen de concesión demanial en cada uno 
de los emplazamientos alcanzará una superficie máxima de 80 m² para la 
instalación de dos postes de recarga y la disposición a su favor de cuatro plazas 
de estacionamiento. 
 
En BOTHA de fecha 4 de julio de 2022 se publica el inicio de expediente, 
aprobación del pliego de condiciones y convocatoria de licitación finalizando el 
plazo de presentación de proposiciones el 30 de septiembre de 2022. 
 
Con fecha 17 de octubre de 2022 se procede a la apertura del Sobre C relativo 
a la capacidad para contratar y la solvencia exigida en el Pliego de Condiciones. 
Acreditada la capacidad de ambas licitadoras se da traslado de la 

 



 

documentación presentada al vocal del Servicio Órgano de Contabilidad para la 
emisión del informe sobre el cumplimiento. 
 
Con fecha 20 de octubre de 2022 se recepciona el informe relativo a la 
solvencia de los licitadores que concluye que ambos proyectos resultan viables 
y rentables. Y se acuerda la apertura del Sobre A relativo a los proyectos de 
explotación de los cuales se da traslado al vocal de los Servicios Técnicos del 
Departamento de Movilidad y Espacio Publico para su examen y propuesta de 
puntuación. 
 
Con fecha 3 de noviembre de 2022 la Comisión de Valoración se reúne para la 
recepción del informe técnico de valoración del Servicio de Espacio Público y 
Medio Natural sobre los proyectos de explotación resultando las siguientes 
puntuaciones: 
 

Nº EMPRESA VALORACIÓN TÉCNICA SOBRE A 

1 IBERDROLA CLIENTES S.A.U 48 puntos 

2 ZUNDER (GRUPO EASY CHARGER) 49 puntos 

 
 
En esa misma fecha se procede a la convocatoria de acto público para la 
apertura del sobre relativo a las proposiciones económicas. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2022 se procede a la apertura en acto público 
con la concurrencia de ambos licitadores acordando hacer entrega de la 
documentación completa a los servicios técnicos para la determinación de la 
puntuación final a otorgar para la formulación de la propuesta de adjudicación. 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2022 se emite por el Servicio Órgano de 
Contabilidad informe de valoración de las ofertas económicas que reflejan los 
siguientes resultados: 
 

 IBERDROLA ZUNDER C.H. 
EMPLAZAMIENTO CANON MEJORA PUNTOS CANON MEJORA PUNTOS 
Aparcamiento de C.C. Gazalbide. 4.080,00 736,17 5,88936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento calle Sansomendi. 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Obispo Ballester, 33. 4.080,00 736,17 5,88936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Confluencia c/ Madrid con P. de 
Betoño 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Polvorín Viejo. 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Paseo de la Biosfera 4.080,00 736,17 5,88936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Gamarra en c/ Barratxi. 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento c/ Sierra de Aralar. Centro de Salud 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Centro Cívico Ibaiondo. 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento c/ Tarragona ( junto a Hotel Lakua) 5.760,00 2416,17 19,32936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento c/ Ramón Rubial. 4.080,00 736,17 5,88936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento c/ Juan Gris. Centro Cívico Zabalgana 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento c/ Pedro Asua. Interior Conchas 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000

 



 

 

Aparcamiento c/ Pintor Teodoro Doublang(Inter Conc 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento c/ Castillo de Quejana/Castillo de 
Fontecha (Frente a Eroski) 4.080,00 736,17 5,88936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento c/ Castillo de Quejana (al Sur de la 
parcela de equipamiento en C/ Las Descalzas). 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento c/ Castillo de Quejana (al Norte de 
parcela residencial en C/Castillo de Bernedo) 3.360,00 16,17 0,12936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Plaza Amadeo García de Salazar. 5.760,00 2416,17 19,32936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Plazuela de la Estación. 4.080,00 736,17 5,88936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Plaza de San Martín. 4.080,00 736,17 5,88936 8.862,00 5518,17 40,0000
Aparcamiento Iturritxu 4.080,00 736,17 5,88936 8.862,00 5518,17 40,0000

 
Concluye dicho informe que los licitadores de la plica 2ª ZUNDER (GRUPO 
EASYCHARGER) han obtenido la mayor puntuación con 40 puntos en los 21 
emplazamientos ofertados  
Atendido cuanto ha sido expuesto, dado que la competencia corresponde a la 
Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda, apartados 10 y 11 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, este Concejal 
Delegado del Departamento de Hacienda eleva a  la misma la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Adjudicar la concesión demanial favor de  ZUNDER (GRUPO 

EASYCHARGER S.L.) con NIF B-34277434 por el canon de  
OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (8.862 €), 
anual para cada uno de los puntos ofertados impuestos 
excluidos. 

 
SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario para que, conforme a lo establecido en la 

cláusula vigésimo segunda del Pliego de Condiciones, proceda a la 
constitución de la garantía definitiva consistente 3% del dominio 
público ocupado por un importe de 1.074,02 € en un plazo de 
quince días siguientes a la notificación de la adjudicación, 
emplazándole para, una vez constituida, formalizar en documento 
administrativo la adjudicación, momento a partir del cual desplegará 
ésta eficacia. 

 
TERCERO.- Notificar este acuerdo al Departamento de Movilidad y Espacio 

Público así como a los interesados haciéndoles saber los medios de 
impugnación a su alcance. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2022 
 

Iñaki Gurtubai Artetxe 
Concejal Delegado de Hacienda 
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20. GAIA 
ASUNTO Nº 20 
 
 
GAIA: 
 

URTEAN BATEZ BESTE 50.000 KILOWATT-ORDUTIK 
GORAKO KONTSUMOA ETA INDUSTRIA TARIFAK DITUZTEN 
GAS-GALDARAK DITUZTEN JABE-KOMUNITATEENTZAKO 
LAGUNTZA EKONOMIKOEN DEIALDIKO AURREKONTU-
ZUZKIDURA HANDITZEA (2022. URTEA) 2.068.490,00 EURO. 
 

ASUNTO: INCREMENTO DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS A 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CON CALDERAS 
COMUNITARIAS DE GAS Y CONSUMO MEDIO ANUAL 
SUPERIOR A 50.000 KILOVATIOS/HORA Y TARIFA 
INDUSTRIAL, AÑO 2022. 2.068.490,00 EUROS. 

 

 
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de octubre de 2021, se aprobaron 
las Bases Generales reguladoras de las Convocatorias de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2022, en cuyo apartado 2 se 
relacionan los ámbitos y líneas de subvención previstas (BOTHA nº 124 de 
29.10.2021). 
 
En sesión celebrada el 1 de julio de 2022, la Junta de Gobierno Local aprobó la 
convocatoria pública y las bases reguladoras específicas del programa 
municipal de “Ayudas extraordinarias a las comunidades de propietarios con 
calderas comunitarias de gas, cuyo consumo medio anual es superior a 50.000 
kilovatios en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, para el ejercicio 2022”. 
 
 
Con fecha 17 de noviembre de 2022, se emite informe técnico en el que se 
propone ampliar en 2.068.490,00 euros la dotación presupuestaria de la 
convocatoria del programa municipal de “Ayudas extraordinarias a las 
comunidades de propietarios con calderas comunitarias de gas, cuyo consumo 
medio anual es superior a 50.000 kilovatios en el término municipal de Vitoria-
Gasteiz, para el ejercicio 2022” ya que el importe de la suma de las solicitudes 
admitidas asciende a un importe 3.068.490,00 cantidad que es superior al 
crédito inicial con el que fue aprobada la partida prevista para hacer frente a 
dicha subvención. 
 
El precitado informe técnico argumenta que las comunidades de propietarios 
beneficiarias de esta línea de ayudas han cumplido con los requisitos 
establecidos en los puntos 2 y 5 de las bases Específicas. 
 
Constatado el  importe correspondiente a las solicitudes de las Comunidades de 
vecinos admitidas y que el mismo es superior al importe del crédito inicialmente 
previsto por la convocatoria, 
 

 



 

Comprobadas todas las solicitudes admitidas y estando todas ellas al corriente 
con las obligaciones tributarias y de la Seguridad y Social. 
 
Constatado que la base tercera de la convocatoria de estas ayudas, de 
conformidad con el artículo 58  del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, (Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre) dicha cuantía que 
tiene carácter estimativo podría ampliarse siguiendo el procedimiento 
establecido en el citado precepto. 
 
De conformidad con lo establecido en el punto 9º de las Bases generales 
reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para el año 2022, el medio de comunicación donde se efectuarán las 
notificaciones del acuerdo de resolución de concesión y/o denegación de 
subvenciones será el BOTHA y el tablón de edictos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz atendiendo a los criterios de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 
En virtud de lo establecido en  el punto  8º de las Bases Generales Reguladoras 
de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
año 2022 y: en virtud de lo establecido en el artículo 127, apartados 1.g) y 2, de 
la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, el Órgano competente para la 
aprobación y resolución de cada convocatoria es la Junta de Gobierno Local, sin 
perjuicio, de su delegación en el Concejal o Concejala Delegada 

 
El Concejal Delegado del Departamento de Hacienda, en uso de las 
atribuciones legalmente conferidas, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Incrementar, la partida 2022/0410.1711.480.66 “SUBVENCIÓN 
GAS CALDERAS COMUNITARIAS” del presupuesto 2022 en 2.068.490,00 
euros , alcanzando dicha partida la cantidad total de 3.068.490,00, partida 
destinada a financiar el programa municipal de “Ayudas extraordinarias a las 
comunidades de propietarios con calderas comunitarias de gas, cuyo consumo 
medio anual es superior a 50.000 kilovatios en el término municipal de Vitoria-
Gasteiz, para el ejercicio 2022”, cuya convocatoria se aprobó el 1 de julio de 
2022. 
 
SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el BOTHA por 
los cauces legalmente establecidos (BDNS), en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en la web municipal www.vitoria-gasteiz.org. 
 
TERCERO: Contra este acuerdo, podrá interponerse 

 
a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado 

el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de 
su notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa 
o presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo 
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS 
MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 

 



 

 

publicación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la notificación. 

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2022. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Iñaki Gurtubai Artetxe 
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21. GAIA 
ASUNTO Nº 21 
 
 
GAIA: 
 

LEPAZAR XXI SA ENPRESARI ERAIKINEKO DPZREN 
SEGURTASUNA HOBETZEKO ESKATZEA: AIRE BIDEZKO 
SEGURTASUN-HOZTE SISTEMA, INERTZIA-DORREA ETA 
SEGURTASUN-HORNIDURA (MULTZO ELEKTROGENOA). 
166.491,58 EURO. 
 

ASUNTO: ENCARGO A LA EMPRESA LEPAZAR XXI S.A. DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE SEGURIDAD 
DEL CPD DEL EDIFICIO: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE 
SEGURIDAD POR AIRE, TORRE DE INERCIA Y SUMINISTRO 
DE SEGURIDAD (GRUPO ELECTRÓGENO). 166.491,58 
EUROS. 

 

 
Con fecha 24 de septiembre de 2010, por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, se aprobó la adjudicación del contrato de “Cesión de un derecho de 
superficie para la construcción de un edificio de oficinas municipales y otras 
infraestructuras asociadas y su explotación mediante arrendamiento al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” a la Unión Temporal de Empresas 
posteriormente constituida como LEPAZAR XXI S.A. 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2022, por el Técnico Responsable del Edificio de 
Oficinas Técnicas de San Martín, se ha emitido informe en el que se señala: 

 
“Debilidades del sistema (Referidas a Refrigeración) 
 
Fallo del suministro de agua. En cualquier rotura de bombas o conductos, al 
tratarse de un solo circuito, se interrumpe la climatización con pocas 
opciones de actuar en el tiempo límite. Por tanto, existen dos posibilidades: 
Contemplar la actuación de otro fluido como el aire. 
Estudiar la modificación del circuito posibilitando la acción de bombas 
independientes o actuaciones sobre conductos sin determinar la 
desconexión. 
Otro problema es el que pueden ocasionar los continuos arranques y paros 
de la enfriadora específica del CPD y que conllevan un deterioro más 
acelerado (incremento de riesgo). Un depósito de inercia que acumulase el 
agua refrigerada posibilitaría reducir sensiblemente estos arranques. Se ha 
de recordar que esta enfriadora, en caso de cambio, corresponde al 
Ayuntamiento, por lo que mejorar su periodo de vida es de interés. Además, 
este depósito de inercia podría abastecer también a la enfriadora del 
Archivo, mejorando su rendimiento y protección. 
 
Debilidades del sistema (Referidas al suministro eléctrico) 
 
Fallo del suministro eléctrico. Tanto la línea principal, como la de socorro, 
están alimentadas desde una misma subestación de Iberdrola por lo que, en 

 



 

caso de fallo, se pierde el 100 % del suministro eléctrico del edificio, 
dejando sin alimentación los sistemas de refrigeración del CPD, siendo 
limitado el tiempo del SAI que protege este sistema, así como otros 
“críticos” del Edificio. Dado que no existe posibilidad de “engancharse” a 
otra línea, la única solución pasa por la instalación de un grupo electrógeno 
que protegiese ante cualquier incidencia en la subestación. En este caso se 
ha de tener en cuenta el coste de mantenimiento necesario para garantizar 
la eficacia del grupo.” 

 
Tras el examen de las soluciones más efectivas que redujesen los riesgos 
objetivos por los Servicios de Arquitectura y Tecnologías de la Información, y 
presentado informe de propuesta de mejoras de operación del CPD por la 
empresa arrendadora, se le solicita a ésta presupuesto de las obras, el cual 
asciende a la cantidad de 137.596,35 euros, IVA excluido (166.491,58 euros, 
IVA incluido). 
 
En informe de fecha 22 de noviembre de 2022, por el Jefe del Servicio de 
Planificación y Proyectos, se indica que “examinado el presupuesto entregado, 
se concluye que se ciñe a lo solicitado, respecto al contenido del mismo, los 
trabajos previstos corresponden con las actuaciones necesarias para el objeto 
de la actuación acordada. Por ello, por lo que respecta al Servicio de 
Planificación y Proyectos, se considera que la actuación objeto del presente 
informe cumple con los requisitos técnicos que dan respuesta a la problemática 
adecuada”. 
 
Sobre la ejecución de las obras por la UTE LEPAZAR XXI S.A., por la Jefa del 
Servicio General de Contratación, con fecha 23 de noviembre de 2022, se emite 
el siguiente informe:  
 

“PRIMERO.- El edificio San Martín se rige por el contrato de 
arrendamiento, nº Expediente: 2010/CONPCO006, “CONTRATO DE 
CESIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES Y 
OTRAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS Y SU EXPLOTACIÓN 
MEDIANTE ARRENDAMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ”, cuya adjudicación tuvo lugar por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 24 de septiembre de 2010 a la Unión Temporal de 
Empresas posteriormente constituida como LEPAZAR XXI S.A. 
 
El objeto del contrato es, entre otros,  “la explotación, por parte del 
adjudicatario del edificio y de sus infraestructuras asociadas construidas, 
así como de su equipamiento, mediante su arrendamiento al 
Ayuntamiento”. 
 
Este contrato tiene naturaleza privada por lo que sus efectos y extinción 
se rigen por los pliegos que lo rigen y por las normas de derecho privado, 
no siendo aplicables, en consecuencia, las normas de la contratación 
administrativa.  
 
SEGUNDO.- Como se indica en el informe del Responsable del Edificio 
de Oficinas Técnicas de San Martín, la ejecución de estas obras de 

 



 

mejora “no constituyen la modificación de condiciones de mantenimiento, 
no produciendo incidencia económica en el precio del contrato”. 
 
TERCERO.- Estas obras se encuadran en el supuesto contemplado en la 
cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas que rigen este contrato, 
que establece: “Obras: Obras de adaptación y mejora que podrá exigir la 
arrendataria: La parte arrendataria podrá exigir en todo momento todas 
las obras que considere necesarias para la adaptación de los edificios, 
sus instalaciones y servicios, con la finalidad que cumplan y sirvan en 
todo momento al servicio público al que están destinados, sin que la 
realización de estas obras pueda suponer incremento alguno de renta” 
 
Si bien las obras, conforme la misma cláusula, pueden llevarse a cabo por 
la arrendataria o mediante contratación de terceros, en el citado informe 
se indica que “Se ha de tener en cuenta que, a diferencia de otro tipo de 
mejoras, las planteadas para seguridad de CPD intervienen con 
instalaciones (eléctricas, de clima…)  cuyo mantenimiento debe realizar 
LEPAZAR XXI durante los años del contrato, garantizando que el 
resultado de la obra quede integrado de forma efectiva a las condiciones 
de sus instalaciones, así como al mantenimiento que la misma empresa 
realiza. De otra forma, las intervenciones de terceros desvían la 
responsabilidad sobre los efectos que estas tuvieran sobre las 
instalaciones”, motivo por el que se realiza el encargo a la empresa 
adjudicataria UE LEPAZAR XXI S.A., cuyo informe de mejora y 
presupuesto solicitado consta en el expediente.  
 
Asimismo, por el Equipo de Seguimiento del Edificio, tras seleccionar la 
solución que consideró más adecuada, solicitó de LEPAZAR XXI  el 
estudio de la mejora pretendida y presupuesto de las obras a llevar a 
cabo, al considerar su afección a las instalaciones y su integración en el 
obligado mantenimiento por parte del arrendador. Como se indica en su 
informe, “los trabajos previstos corresponden con las actuaciones 
necesarias para el objeto de la actuación acordada”…./…. La actuación 
cumple con los requisitos técnicos que dan respuesta a la problemática 
detectada”.  
 
Conclusión: 
 
A la vista de lo expuesto, esta informante concluye que el encargo a 
LEPAZAR XXI S.A. de las obras indicadas en el informe del Técnico 
municipal Responsable del Edificio encajan en el supuesto contemplado 
en la cláusula 1 del PCAP que rigen el contrato “Obras de adaptación y 
mejora que podrá exigir la arrendataria”, no suponiendo una modificación 
del contrato ni incremento de la renta a abonar a LEPAZAR XXI. 

 
Que existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto con cargo a 
las partidas 2022/0410.9211.62299 y 2023/0410.9211.62299, cuyos 
documentos  contables se incorporan al expediente. 
 

 



 

 

Visto lo anterior, en virtud del Decreto de Delegación de Competencias, de 21 
de junio de 2019, el Concejal Delegado del Departamento de Hacienda a la 
Junta de Gobierno Local, formula la siguiente 
 
PROPUESTA  DE ACUERDO: 
 
1º.- Encargar a LEPAZAR XXI S.A. la ejecución de las obras de mejora de 
seguridad del CPD del edificio: sistema de refrigeración de seguridad por aire, 
torre de inercia y suministro de seguridad (grupo electrógeno), conforme al 
proyecto presentado por LEPAZAR XXI, por importe de 137.596,35 euros, IVA 
excluido (166.491,58 euros, IVA incluido), con cargo a las partidas 
2022/0410.9211.62299 y 2023/0410.9211.62299, siendo el plazo de ejecución 
de 6 meses a contar desde la notificación de la adjudicación. 
 
Notificar este acuerdo a LEPAZAR XXI, S.A. haciendo constar que frente al 
mismo se podrá formular demanda judicial ante los tribunales competentes. 
 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2022. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA 

TURISMOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO 

 
 
 



 

 
 
22. GAIA 
ASUNTO Nº 22 
 
 
GAIA: 
 

MEDIASAL 2000 SL ENPRESAK JAULKITAKO F1022100008 
FAKTURA (2022KO UZTAILETIK IRAILERA ARTEKOA) 
EREMU JUDIZIALETIK KANPO ONTZAT EMATEA. 
KONTZEPTUA: HEDABIDE DIGITALETAN HIRIA TURISMO-
HELMUGA ARLOKO KANPAINA EGITEA. 25.407,58 EURO. 
 

ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURA NÚMERO 
F1022100008 (JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022), EMITIDA POR 
LA EMPRESA MEDIASAL 2000 S.L., EN CONCEPTO DE LA 
CAMPAÑA DESTINO TURÍSTICO EN MEDIOS DIGITALES. 
25.407,58 EUROS. 

 

 
En el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo se 
ha recibido UNA factura emitida por la mercantil Mediasal 2000 S.L. por el 
concepto,  número, fecha e importe que se indican a continuación: 
 

 
CONCEPTO 

 

 
NÚMERO DE 

FACTURA 
 

 
FECHAS 
EMISIÓN  

 
IMPORTES 

 
CAMPAÑA 
DESTINO 

TURÍSTICO EN 
MEDIOS 

DIGITALES  

 
 

F1022100008 

 
 

15/10/2022 

 
 

25.407,58 euros 

 
Visto el informe técnico de fecha de 2 de noviembre de 2022, según el cual: 
 

En el periodo en el que no se ha podido contar con un contrato 
abierto en vigor, des-de el 12 de junio de 2022 hasta el 30 de 
septiembre de 2022, se ha seguido contando con los servicios de 
Mediasal 2000, S.L., por la necesidad de ejecutar la campaña de 
verano, la época de mayor relevancia en cuanto a inserciones 
publicitarias en medios de comunicación para impulsar la actividad 
turística. Por los servicios prestados, la empresa ha presentado una 
factura de 25.407,58 € Iva incluido. 
 
Las inserciones contratadas van en línea con el Plan Director de 
Turismo de Vitoria-Gasteiz 2021-2024: en su proceso de 
elaboración, el sector local concedió la máxima relevancia a la 
difusión turística a través de los medios de comunicación.  
 
Las inserciones siguen asimismo lo marcado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del expediente 

 



 

2022/CO_ASER/0018, publicado el 24 de abril de 2022, en cuanto a 
la importancia otorgada a la campaña verano: "entre junio y 
septiembre: se trata tradicionalmente de los meses de mayor 
entrada de personas viajeras en Vitoria-Gasteiz. Es además el 
periodo de mayor concentración de eventos de ciudad". Para medir 
el efecto que podría haber tenido la ausencia de inserciones en el 
periodo, se debe tener en cuenta que, según el estudio Ibiltur Ocio 
(de la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour), el 40% de las 
personas viajeras cita como determinante para visitar Vitoria-
Gasteiz la incidencia de los medios on line, artículos, reportajes 
turísticos, anuncios en TV, prensa y radio. 
 
Por último, subrayar que la campaña de verano 2022 suponía el 
primer periodo de temporada alta turística desde 2019 en el que no 
estaban en vigor las restricciones del consejo asesor del LABI para 
hacer frente a la COVID-19. En periodos inmediatamente anteriores, 
aún no se habían recuperado las cifras prepandemia en número de 
entra-das y pernoctaciones en hoteles, afiliaciones a la Seguridad 
Social en actividades relacionadas con el turismo y número de 
consultas en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. (….) 

 
Por todo ello, el precitado informe propone abonar a la empresa Mediasal 2000 
S.L., los servicios prestados referentes a la planificación de medios y 
adquisición de espacios publicitarios en medios de comunicación no locales y 
redes sociales para promocionar Vitoria-Gasteiz como destino turístico y 
congresual (Campaña Destino Turístico en Medios Digitales – Verano  Julio-
Sept) con cargo a la partida 08.26.4321.2.2779. 
  
En consecuencia, visto el artículo 21 apartado 6 de la vigente Norma Municipal 
de Ejecución Presupuestaria y el artículo  28 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril; la Concejala Delegada del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo en uso de las atribuciones que le confiere el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de delegación de competencias de 5 de 
julio de 2019, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de la factura indicada en la 
parte expositiva de la presente resolución, emitida por MEDIASAL 2000 S.L. por 
un importe de 25.407,58 euros, conforme a lo establecido en el artículo 20.6 a) 
de la Norma de Ejecución del Presupuesto. 

 
Segundo.- 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. 
 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2022 

 
LA CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 
Maider Etxebarria García 
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23. GAIA 
ASUNTO Nº 23 
 
 
GAIA: 
 

KALEARTE TURISMO Y KULTURA SL ENPRESAK 
JAULKITAKO 153 ETA 273 FAKTURAK (2022KO EKAINEKOA 
ETA URRIAREN 4TIK 7RA ARTEKOA), HURRENEZ HURREN) 
EREMU JUDIZIALETIK KANPO ONTZAT EMATEA. 
KONTZEPTUA: ERDI AROKO HIRIGUNEA EZAGUTZEKO 
BISITA GIDATUAK ETA TURISMO-AGENTEEN FAM-TRIP. 
4.232,26 EURO. 
 

ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE LAS FACTURAS 
NÚMEROS 153 Y 273 (JUNIO DE 2022 Y 4 AL 7 DE OCTUBRE 
DE 2022, RESPECTIVAMENTE), EMITIDAS POR LA EMPRESA 
KALEARTE TURISMO Y CULTURA S.L.L., EN CONCEPTO DE 
VISITAS GUIADAS AL CASCO MEDIEVAL Y FAM TRIP DE 
AGENTES TURÍSTICOS. 4.232,26 EUROS. 

 

 
En el Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo se 
han recibido las facturas emitidas por la mercantil KALEARTE TURISMO Y 
CULTURA S.L.L. por los conceptos,  números, fechas e importes que se indican 
a continuación: 
 

 
CONCEPTO 

 

 
NÚMEROS 
FACTURAS 

 

 
FECHAS 
EMISIÓN 

 
IMPORTES 

 
VISITAS 

GUIADAS AL 
CASCO 

MEDIEVAL 

 
 

153 

 
 

1/07/2022 

 
 

2.864,94 euros 

 
 

FAM TRIP DE 
AGENTES 

TURÍSTICOS 

 
 

111 
 

 
 

13/10/2022 

 
 

1.367,32 euros 

 
Total: 4.232,26 euros  
 
Visto el informe técnico de fecha 9 de noviembre de 2022, según el cual: 
 
“Por Resolución de la Concejala Delegada del Departamento de PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO , con fecha 3 de octubre de 
2019, se aprobó la iniciación del expediente de contratación del servicio 
dispuesto en dos lotes denominado Visitas guiadas oficiales al casco medieval 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y acompañamiento a fam, press y blog trips 
2020, para el período de ejecución 12 meses, conforme al pliego de condiciones 

 



 

administrativas y técnicas incorporadas al expediente  2019/COASER0103 L1 y 
L2. 
 
Llevado a cabo el procedimiento de selección del contratista, tuvo lugar la 
adjudicación de ambos lotes a la empresa KALEARTE TURISMO Y CULTURA 
S.L., con NIF B01501428, por  Resolución de la Concejala Delegada de 
PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO  de fecha 24 
de febrero de 2020. 
 
Debido a la crisis sanitaria motivada por el COVID19, los servicios no se 
pudieron iniciar y con fecha 5 de mayo de 2020 por Resolución de la Concejala 
Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y 
Turismo, se acordó la suspensión del contrato. Conforme al Informe emitido por 
desde el Servicio de Congresos y Turismo, desaparecidas las circunstancias 
que motivaron la suspensión de la ejecución del presente contrato, se procedió 
a su reanudación en los términos contratados, con fecha de 4 de julio de 2020. 
 
Con fecha 25 febrero de 2021, se presenta informe propuesta de prórroga del 
contrato de ambos lotes en los términos del pliego de cláusulas administrativo y 
pliego técnico, para el período de un año. La aceptación de  esta prórroga fue 
firmada por la empresa Kalearte Turismo y Cultura S.L. el 2 de marzo del 2021. 
 
El nuevo contrato abierto de visitas guiadas 2022/ASER/9, cuyo anuncio se 
publicó fuera del plazo establecido para la prórroga forzosa del anterior contrato, 
2022/ASER/9, quedó desierto y por ello, se ha tenido que licitar mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad un nuevo contrato (2022/NSER/23) que 
previsiblemente se adjudicará en septiembre-octubre del presente año. 
 
Dado que el equipo del Servicio de Congresos y Turismo considera que el 
servicio de visitas guiadas por el casco histórico es imprescindible para el 
correcto desarrollo del turismo de la ciudad, informo que las prestación de 
Visitas guiadas oficiales al casco medieval de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y 
acompañamiento a fam, press y blog trips 2020  se ha llevado a cabo 
efectivamente, de buena fe, así como que su precio se ajusta al precio de 
mercado ya que se han tomado como referencia las mismas condiciones del 
contrato 2019/COASER/0103. 
(….) 
 
Por todo ello , se propone abonar a la empresa Kalearte Turismo y Cultura S.L., 
los servicios prestados referentes a las Visitas guiadas oficiales al casco 
medieval de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y acompañamiento a fam, press y blog 
trips 2020 correspondientes a las siguientes facturas: 
 

Nº factura Periodo Facturado importe 
   
153 Del 1 al 30 de junio de 2022 2.864,94 € 
273 Del 4 al 7 de octubre de 2022 1.367,32 € 
   

TOTAL  4.232,26 € 
 

 



 

 

En consecuencia, visto el artículo 21 apartado 6 de la vigente Norma Municipal 
de Ejecución Presupuestaria y el artículo  28 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril; la Concejala Delegada del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo en uso de las atribuciones que le confiere el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de delegación de competencias de 5 de 
julio de 2019, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas indicadas en la 
parte expositiva de la presente resolución, emitidas por KALEARTE TURISMO 
Y CULTURA S.L. por un importe de 4.232,26 euros, conforme a lo establecido 
en el artículo 20.6 a) de la Norma de Ejecución del Presupuesto. 
 
Segundo.- 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. 
 
Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2022  
 

LA CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 

Maider Etxebarria García 
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24. GAIA 
ASUNTO Nº 24 
 
 
GAIA: 
 

ERDI AROKO HIRIGUNEKO UDAL ENPRESA ZENTROKO 2. 
BULEGOAREN ALOKAIRU-KONTRATUA BERRITZEA. 
 

ASUNTO: RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LA 
OFICINA NÚMERO 2 DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL. 

 

 
I.- Previa solicitud, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre 
de 2018, se adjudicó en régimen de alquiler, por tres años con subvención  (del 
1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2021), la Oficina nº 2 del Centro 
Municipal de Casco Medieval, sito en la calle Las Escuelas nº 10 de Vitoria-
Gasteiz, a la empresa TIK TAK FILM STUDIO KOOP. ELK. TXIKIA (NIF 
F01571652), para la prestación de servicios de productora de contenidos 
audiovisuales, especializada en animación Stop Motion y VFX. 
 
II.- Con fecha 1 de diciembre de 2018 se firmó el contrato de arrendamiento por 
un periodo de tres años, extendiéndose su vigencia hasta el 30 de noviembre de 
2021. 
 
III.- Notificada la finalización del contrato, mediante escrito de 13 de octubre de 
2021, Dña. S  E  F , en nombre y representación de TIK TAK 
FILM STUDIO KOOP. ELK. TXIKIA (NIF F01571652), solicitó la suscripción de 
un nuevo contrato de alquiler, que posibilite continuar en el uso del precitado 
local de Oficina nº 2, a cuyo efecto aportó certificados que acreditaban que la 
empresa se encontraba al día en sus obligaciones fiscales y laborales. 
 
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de noviembre de 2021, se 
aprobó la prórroga solicitada por la interesada y se suscribió al efecto un 
contrato cuya duración finaliza el próximo 30 de noviembre de 2022.  
 
Con fecha 4 de noviembre de 2022, la interesada ha solicitado una nueva 
prórroga hasta el día 30 de noviembre de 2023. 
 
Resultando que dicha empresa ha cumplido con las obligaciones resultantes del 
contrato de alquiler, que en próximas fechas finaliza y se encuentra al día en 
sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, y dado que el Programa de 
Centros de Empresa contempla expresamente la posibilidad de renovación 
anual de mutuo acuerdo hasta un máximo de cinco años. 
 
Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así como, para 
la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 

 



 

Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en régimen 
de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas aprobado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe técnico del Servicio de 
Apoyo a Empresas de fecha 7 de noviembre de 2022. 
 
Vistos los artículos 80,2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local; 76 y 
83 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como, los artículos 6 y siguientes, y especialmente el 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y el Acuerdo de 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de junio 
de 2019, la concejala delegada del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Renovar el arrendamiento a la empresa TIK TAK FILM STUDIO 
KOOP.ELK de la Oficina nº 2 del Centro Municipal de Empresas del Casco 
Medieval, del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023.  
 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que rige la 
adjudicación de los locales de los Centros Municipales de Empresas, el precio 
de alquiler mensual de la precitada Oficina, con la actualización según la 
variación del Índice de Precios al Consumo correspondiente al año 2022, es 
de118,99 € al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 115,78 € 
en concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 
 
TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino de la Oficina 
arrendada, que lo es para la prestación de servicios de productora de 
contenidos audiovisuales, especializada en animación Stop Motion y VFX, ni 
realizar en la misma obras que modifiquen su estructura sin autorización 
expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a terceros, obligándose a tener al 
día cuantas licencias, autorizaciones o permisos sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 
 
CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 1 de diciembre de 2018 por importe 
de 235,31 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber que el 
mismo pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer 
directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los juzgados 
de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación.  
 
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 del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 

 



 

 

a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 
En Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 2022 

 
LA CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 
Maider Etxebarria García 
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LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0071 17/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO  DOSIER  HONETAN ESKAINTZA  HAUTATZEKO 
AKORDIOA ETA  HAUTATUTAKO  LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA  EGITEA: FUTBOL ETA ERRUGBI ZELAIAK 
BERRITZEKO  PROIEKTUAK  IDAZTEKO  AHOLKULARITZA  ETA 
LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUA.

ACUERDO DE SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL 
LICITADOR  SELECCIONADO  EN  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO  DE  CONSULTORÍA  Y 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS 
PARA LA RENOVACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL Y RUGBY.

AKORDIOA – ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 15 de julio de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación de SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA 
RENOVACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL Y RUGBY.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 182.952,00 euros, IVA incluido.

El plazo total de ejecución es de 2 años, a contar desde la formalización del contrato. El plazo máximo para la entrega de cada 
proyecto será de 4 meses, a contar desde la fecha en que se requiera su redacción por los servicios técnicos municipales.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto con varios criterios de adjudicación, lo que se justifica en atención a la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1 DAVID MARTÍNEZ GALLEGO:

Se compromete a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por el precio 
resultante de aplicar la fórmula de cálculo establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con una rebaja del 21,00 % sobre la cifra del porcentaje máximo (4,20) indicado en el 
pliego para aplicar sobre el presupuesto de ejecución material de cada proyecto. 

Se compromete a una reducción del plazo para la entrega del proyecto de ejecución de 10 días sobre 
el plazo previsto en el pliego para cada uno de los proyectos. 

• Plica Número 2 ARTABE ARQUITECTOS, S.L.U.:

Se compromete a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por el precio 
resultante de aplicar la fórmula de cálculo establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con una rebaja del 25,27 % sobre la cifra del porcentaje máximo (4,20) indicado en el 
pliego para aplicar sobre el presupuesto de ejecución material de cada proyecto. 

Se compromete a una reducción del plazo para la entrega del proyecto de ejecución de 10 días sobre 
el plazo previsto en el pliego para cada uno de los proyectos.

• Plica Número 3 VÍCTOR DE BLAS CORRAL - FERNANDO BAJO MARTÍNEZ DE MURGUÍA:
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Se compromete a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por el precio 
resultante de aplicar la fórmula de cálculo establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con una rebaja del 15,00 % sobre la cifra del porcentaje máximo (4,20) indicado en el 
pliego para aplicar sobre el presupuesto de ejecución material de cada proyecto. 

Se compromete a una reducción del plazo para la entrega del proyecto de ejecución de 10 días sobre 
el plazo previsto en el pliego para cada uno de los proyectos.

• Plica Número 4 U.T.E. AZCOITIA URRUTICOECHEA RUGBY:

Se compromete a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por el precio 
resultante de aplicar la fórmula de cálculo establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con una rebaja del 20,00 % sobre la cifra del porcentaje máximo (4,20) indicado en el 
pliego para aplicar sobre el presupuesto de ejecución material de cada proyecto. 

Se compromete a una reducción del plazo para la entrega del proyecto de ejecución de 10 días sobre 
el plazo previsto en el pliego para cada uno de los proyectos.

• Plica Número 5 EONIAK IGP, S.L.:

Se compromete a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos, por el precio 
resultante de aplicar la fórmula de cálculo establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con una rebaja del 25,00 % sobre la cifra del porcentaje máximo (4,20) indicado en el 
pliego para aplicar sobre el presupuesto de ejecución material de cada proyecto. 

Se compromete a una reducción del plazo para la entrega del proyecto de ejecución de 10 días sobre 
el plazo previsto en el pliego para cada uno de los proyectos.

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

- INFORME VALORACIÓN “SOBRE 2”:

RESUMEN (SOBRE 2)

EMPRESA Punto 1 Punto 2 TOTAL

1. DAVID MARTÍNEZ GALLEGO 18 14 32

2. ARTABE ARQUITECTOS S.L.U. 18 20 38

3. FERNANDO BAJO/VICTOR DE BLAS 17 22 39

4. UTE AZKOITIA URRUTICOECHEA RUGBY 15 20 35

5. EOINAK 10 17 27

- INFORME VALORACIÓN “SOBRE 3”:

RESUMEN (SOBRE 3)

EMPRESA Punto 1 Punto 2 TOTAL
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1. DAVID MARTÍNEZ GALLEGO 29,0125 21 50,0125

2. ARTABE ARQUITECTOS S.L.U. 29,0658 21 50,0658

3. FERNANDO BAJO/VICTOR DE BLAS 21,75 21 42,75

4. UTE AZKOITIA URRUTICOECHEA RUGBY 29,00 21 50,00

5. EOINAK 29,0625 21 50,0625

- INFORME FINAL:

EMPRESA Sobre 2 Sobre 3 TOTAL

1. DAVID MARTÍNEZ GALLEGO 32 50,0125 82,0125

2. ARTABE ARQUITECTOS S.L.U. 38 50,0658 88,0658

3. FERNANDO BAJO/VICTOR DE BLAS 39 42,7500 81,7500

4. UTE AZKOITIA URRUTICOECHEA RUGBY 35 50,0000 85,000

5. EOINAK 27 50,0625 77,0625

La Mesa de Contratación, con fecha de 15 de noviembre de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta 
con mejor relación calidad precio la presentada por la empresa ARTABE ARQUITECTOS, S.L.U..

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Concejala Delegada del 
Departamento de TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA, declara no estar incurso en ninguna causa de abstención en este 
procedimiento.

Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 21 de julio de 2019, la Concejala Delegada 
del Departamento de TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 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 SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA 
RENOVACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL Y RUGBY a la empresa ARTABE ARQUITECTOS, S.L.U., con NIF B95657201. El 
importe de los honorarios (precio) a percibir por la realización de las prestaciones objeto de este contrato, dependerá del 
presupuesto de ejecución material definitivo de cada proyecto y será el resultante de la aplicación de un único porcentaje de 
baja propuesto por el licitador sobre el resultado (H) obtenido de la fórmula: H = (P x C) B, siendo el coeficiente de baja, 
ofertado por la empresa de 0,7473, con un plazo de entrega de 3 meses y un día para cada proyecto, en las condiciones del 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición.

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

2.1. Depositar la cantidad de 7.560,00 euros en concepto de garantía definitiva en cualquiera de los modos 
señalados en el pliego.
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2.2. Entregar la siguiente documentación en el Servicio de COMPRAS Y SOPORTE A LA CONTRATACIÓN del 
Departamento de HACIENDA:

• 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.

• Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP 
2017 y anexo XII del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

2.3. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este requerimiento en el plazo señalado anteriormente se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
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26. GAIA 
ASUNTO Nº 26 
 
 
GAIA: 
 

LUBIANOKO 35. POLIGONOKO 137. LURSAILAREN (48.931 
FUNTSA) JABEEK GASTEIZKO HIRI ANTOLAMENDUKO 
PLAN OROKORRAK BEHARTUTA EGIN BEHARREKO 
NAHITAEZKO LAGAPENA ONARTZEA. 
 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA A EFECTUAR 
POR LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA NÚMERO 137 
DEL POLÍGONO 35, SITA EN LUBIANO (Nº FINCA 48.931), 
POR IMPERATIVO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 

 

 
Con fecha 6 de abril de 2022, se presentó por D. E.L.I.H, solicitud de tramitación 
de un expediente de cesión obligatoria a efectuar por imperativo del 
planeamiento, como consecuencia del requerimiento efectuado en el expediente 
de licencia de obras que se encuentra abierto en el servicio de Edificaciones 
para “LEGALIZAR PABELLÓN AGRÍCOLA PARA USO DE VIVIENDA” sito en 
Lubiano nº 23 (expediente 2020/RJERF/150).por el que se interesa tramitar la 
cesión de parte del solar que, calificado como Viario Público, compromete la 
parcela nº 137 del Polígono 35 sita en Lubiano (nº Finca 48.931). 
 
En la tramitación del citado expediente se ha puesto de manifiesto, en 
aplicación del artículo 26.1.b) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, la obligación como consecuencia de las calificaciones contenidas en 
el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, de efectuar 
por los propietarios de la finca objeto de la actuación, la cesión obligatoria y 
gratuita a favor del Ayuntamiento, de una superficie de 55,30m². 

 
La parcela en la que se pretende actuar resulta ser, según se desprende del 
título de propiedad aportado pertenece a D. E.L.I.H., con DNI ***150** P, el 
100% del pleno dominio con carácter privativo por título de división, agrupación 
y extinción de comunidad, formalizada en escritura de fecha 26 de octubre de 
2017, autorizada en Vitoria-Gasteiz por D. Fernando Ramos Alcazar , con el 
número 1615 de su protocolo, otorgada en Vitoria-Gasteiz, inscrita en el 
Registro de la Propiedad nº 4 de Vitoria, Tomo 4878 Libro 1442, Folio 68, Finca 
nº 48.931, Inscripción 1ª, a nombre del anteriormente enunciado en la escritura, 
D. E.L.I.H. 

 
Para la formalización de la cesión, es preciso segregar de la finca matriz por 
imperativo del planeamiento aquella superficie que se encuentra calificada de 
espacio viario público, según lo indicado en el expediente 2020/RJERF00150 en 
el que se concedió licencia el 3 de noviembre 2020 estableciendo 55,30 m² de 
cesión. 
 
La parcela que es objeto de cesión obligatoria y gratuita responde a la siguiente 
descripción: 

 



 

 
Finca matriz: (información registral según la nota simple de 24/10/2022) 
 
Tipo Finca: Parcela de terreno, solar. 
Localización: Pueblo Lubiano. 
Superficie bruta: 1.303.20 m² 
Superficie neta: 1.247,90 m² 
 
Superficie de cesión: 55,30 m² 
Linderos: Norte, con parcela identificada en la Licencia Municipal como “Parcela 
uno” propiedad de D. Víctor Landa Iñiguez de Heredia; Sur, con parcela 
identificada en la Licencia Municipal como “Parcela tres” propiedad de Dña. 
Rosa María Landa Iñiguez de Heredia; Este, con Junta administrativa de 
Lubiano, zona excluida, y Oeste, con camino de Angostadle. 
 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad nº 4 de Vitoria, Tomo 4878 
Libro 1442, Folio 68, Finca nº 48.931, Inscripción 1ª., 
 
Referencia catastral: 593501970000020001AW 

          593501970000010001AU 
 
Cargas: No se recoge carga alguna. 
 
Superficie de cesión: 
 
Superficie de TERRENO, de forma poligonal irregular, calificada como viario por 
el vigente Plan General de Ordenación Urbana, situada al este-nordeste de la 
finca matriz sita en el casco urbano de la entidad local menor de Lubiano 
ubicada dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Tiene una superficie de 
cincuenta y cinco con treinta decímetros cuadrados (55,30 m2). Linda: por 
el Norte-noroeste, Este-nordeste y Sur-sudeste, con el viario al cual queda 
integrado; y Oeste-sudoeste con el resto de la finca matriz. 
 
Finca resto matriz: 
 
FINCA URBANA EN JURISDICCIÓN DE LUBIANO (AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ). EDIFICACIÓN destinada a vivienda, con su terreno anejo, 
sita en el casco urbano de la entidad local menor de LUBIANO, situada en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz., número 23. Todo unido forma una única 
finca que ocupa una superficie de mil doscientos cuarenta y siete con 
sesenta metros cuadrados (1.247,60 m2), de los que a la edificación destinada 
a vivienda, que esta situada al este-nordeste de la finca, le corresponden 
doscientos diecisiete con treinta y cinco decímetros cuadrados. Toda la finca 
linda: Norte-noroeste, con finca catastral número 35-196; Sur-sudeste, con finca 
catastral número 35-198; Oeste-sudoeste y Este-nordeste, con vial rodado. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, párrafo 
11 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 2017/24/UE, de 26 de 

 



 

 

febrero, compete a la Junta de Gobierno Local la adopción del acuerdo de 
aceptación de la cesión obligatoria descrita. 

 
Es por lo que en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 127 
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del 
Gobierno Local, y de conformidad con la delegación de competencias otorgada 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2019, la 
Concejala-Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Aceptar, libre de toda carga, la cesión obligatoria y gratuita, que 
efectúa D.E.L.I.H. de la superficie de 55,30 m² a favor del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, procedente de la parcela nº 137 del Polígono 35 de su 
propiedad sita en Lubiano, como consecuencia de la calificación de la misma en 
el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz como espacio 
viario público. 

 
Segundo.- Notificar individualmente a los propietarios de la parcela el presente 
acuerdo. 

 
Tercero.- Comunicar a los propietarios antedichos que serán citados para la 
firma de la correspondiente Acta de Cesión, documento que deberá ser suscrita 
en cualquier caso con anterioridad a la concesión de licencia de primera 
utilización, y que será la que refleje la segregación descrita en la parte 
expositiva. 

 
Cuarto.- Notificar, asimismo, este acuerdo a la Unidad de Cartografía y 
Topografía del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística, al Servicio de Edificaciones, a la Unidad de Gestión Patrimonial del 
Servicio de Secretaría Técnica del Departamento de Hacienda y así mismo, al 
Catastro. 

 
Quinto.- Facultar a la Concejala Delegada del Departamento de Territorio y 
Acción por el Clima para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, 
suscriba los documentos públicos y privados que se precisen. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a catorce de noviembre de dos mil veintidós 
 
LA CONCEJALA DELEGADA DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 

Ana Oregi Bastarrika 
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27. GAIA 
ASUNTO Nº 27 
 
 
GAIA: 
 

AMARITAKO 40. POLIGONOKO 18. LURSAILAREN (26.946 
FUNTSA) JABEEK GASTEIZKO HIRI ANTOLAMENDUKO 
PLAN OROKORRAK BEHARTUTA EGIN BEHARREKO 
NAHITAEZKO LAGAPENA ONARTZEA. 
 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA A EFECTUAR 
POR LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA NÚMERO 18 DEL 
POLÍGONO 40, SITA EN AMARITA (Nº FINCA 26.946), POR 
IMPERATIVO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 

 

 
Con fecha 4 de agosto de 2022, se presentó por Dña. J.R.L., en nombre y 
representación de D.E.D.D.S.C., solicitud de tramitación de un expediente de 
cesión obligatoria a efectuar por imperativo del planeamiento, como 
consecuencia del requerimiento efectuado en el expediente de licencia de obras 
que se encuentra abierto en el servicio de Edificaciones para 
“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA” sito en Amárita nº 
39 (expediente 2020/RJENE00026).por el que se interesa tramitar la cesión de 
parte del solar que, calificado como Viario Público, compromete la parcela nº 18 
del Polígono 40 sita en Amarita (nº Finca 26.946). 
 
En la tramitación del citado expediente se ha puesto de manifiesto, en 
aplicación del artículo 26.1.b) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, la obligación como consecuencia de las calificaciones contenidas en 
el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, de efectuar 
por los propietarios de la finca objeto de la actuación, la cesión obligatoria y 
gratuita a favor del Ayuntamiento, de una superficie de 4,71 m² que se 
encuentra calificada como viario público. 

 
La parcela en la que se pretende actuar resulta ser, según se desprende del 
título de propiedad aportado, pertenece en pleno dominio al 50% a cada uno de 
los propietarios D.E.D.D.S.C., con DNI ***869**N, y D.G.A.M.O. con DNI 
***861**X en régimen de separación de bienes por título de compra, formalizada 
en escritura de fecha 14 de mayo de 2020, autorizada en Vitoria-Gasteiz por D. 
Francisco Rodríguez-Poyo Segura, con el número 1737 de su protocolo, y obra 
nueva en construcción, en virtud de la escritura otorgada en Vitoria-Gasteiz, el 
día 1 de marzo de 2021, ante el mismo Notario, D. Francisco Rodríguez-Poyo 
Segura., inscrita en el Registro de la Propiedad nº 4 de Vitoria-Gasteiz, Tomo 
4080, Libro 644, Folio 14 y Finca nº 26.946. 

 
Para la formalización de la cesión, es preciso segregar de la finca matriz por 
imperativo del planeamiento aquella superficie que se encuentra calificada de 
espacio viario público, según lo indicado en el expediente 2020/RJENE/26 en el 

 



 

que se concedió licencia el 30 de octubre de 2020 estableciendo 4,71 m² de 
cesión al estar calificados como viario público. 
 
La parcela que es objeto de cesión obligatoria y gratuita responde a la siguiente 
descripción: 
 
Finca matriz: (información registral según la nota simple de 24/10/2022) 
 
Tipo Finca: Urbana, vivienda unifamiliar. 
Localización: Pueblo de Amarita 
Superficie bruta: 934 m² 
Superficie neta: 929,29 m² 
Superficie de cesión: 4,71 m² 
Linderos: Norte, con calle; Sur, polígono 2102, manzana 1069, parcela 6; Este, 
polígono 2002, manzana 1069, parcela 12, y Oeste, polígono 2002, manzana 
1069, parcela 2 
 
Inscripción registral: Registro de la Propiedad nº 4 de Vitoria, Tomo 4080, 
Libro 644, Folio 14, Finca nº 26.946, Inscripción 5ª. 
 
Referencia catastral: 59-40-0018-00-0001-0001-AT 

 
Cargas: HIPOTECA, a favor de BANKINTER, S.A., con inclusión del Pacto a 
que se refiere el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para responder 
de: de la devolución del capital del préstamo por importe de CUATROCIENTOS 
MIL EUROS -400.000,00-; -ii- de sus intereses remuneratorios ordinarios 
establecidos en la Cláusula 3ª de las Financieras calculados, a efectos de fijar la 
responsabilidad hipotecaria, por un período de 12 meses al tipo del 0,75%, esto 
es, hasta una cantidad máxima de TRES MIL EUROS -3.000,00-; -iii- de sus 
intereses moratorios calculados de acuerdo con lo establecido para el cálculo 
del Interés de Demora en la Cláusula Sexta de las Financieras correspondientes 
a un plazo de 36 meses al tipo del 3,75% hasta un límite de CUARENTA Y 
CINCO MIL EUROS -45.000,00 -; y -iv- de la cantidad de VEINTE MIL EUROS -
20.000,00 - que se fijan para costas y gastos.- Plazo: 360 cuotas mensuales 
sucesivas.- Tasada para la Subasta en: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS -549.537,00-. Formalizada en 
escritura con fecha 01/03/21, autorizada en VITORIA-GASTEIZ, por DON 
FRANCISCO RODRÍGUEZ-POYO SEGURA, nº de protocolo1.113.Inscripción 
7ª, del tomo 4.080, libro 644, folio 15 con fecha 21/04/2021. 
 
Superficie de cesión: 
 
Descripción: Superficie de TERRENO, de forma triangular, calificada como 
viario por el vigente Plan General de Ordenación Urbana, situada al noreste de 
la finca matriz sita en el casco urbano de la entidad local menor de Amarita 
ubicada dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Tiene una superficie de 
cuatro metros y setenta y uno decímetros cuadrados (4,71 m2). Linda: por el 
Norte, Este y Oeste, con el viario al cual queda integrado; y sur con el resto de 
la finca matriz. 
 
Finca resto matriz: 

 



 

 
Descripción: FINCA URBANA EN JURISDICCIÓN DE AMARITA 
(AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ). EDIFICACIÓN destinada a vivienda 
unifamiliar, con su terreno anejo, sita en el casco urbano de la entidad local 
menor de AMARITA, situada en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, número 
39. Todo unido forma una única finca que ocupa una superficie de novecientos 
veintinueve metros y veintinueve decímetros cuadrados (929,29 m2), de los que 
a la edificación destinada a vivienda unifamiliar, que esta situada al norte de la 
finca, le corresponden ciento sesenta y ocho metros y cuarenta y tres 
decímetros cuadrados. Toda la finca linda: Norte, con vial rodado; Sur, con finca 
catastral número 40-169; Oeste, con finca catastral número 40-171; y Este, con 
finca catastral número 40-166. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, párrafo 
11 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 2017/24/UE, de 26 de 
febrero, compete a la Junta de Gobierno Local la adopción del acuerdo de 
aceptación de la cesión obligatoria descrita. 

 
Es por lo que en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 127 
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del 
Gobierno Local, y de conformidad con la delegación de competencias otorgada 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2019, la 
Concejala-Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Primero.- Aceptar, libre de toda carga, la cesión obligatoria y gratuita, que 
efectúan D. E.D.D.S.C. y D.G.A.M.O. de la superficie de 4,71 m² a favor del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, procedente de la parcela nº 18 del Polígono 40 
de su propiedad sita en Amarita, como consecuencia de la calificación de la 
misma en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
como espacio viario público. 

 
Segundo.- Notificar individualmente a los propietarios de la parcela el presente 
acuerdo, así como al resto de titulares de derechos afectados. 

 
Tercero.- Comunicar a los antedichos que serán citados para la firma de la 
correspondiente Acta de Cesión, documento que deberá ser suscrita en 
cualquier caso con anterioridad a la concesión de licencia de primera utilización, 
y que será la que refleje la segregación descrita en la parte expositiva. 

 
Cuarto.- Notificar, asimismo, este acuerdo a la Unidad de Cartografía y 
Topografía del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística, al Servicio de Edificaciones, a la Unidad de Gestión Patrimonial del 
Servicio de Secretaría Técnica del Departamento de Hacienda y así mismo, al 
Catastro. 

 

 



 

 

Quinto.- Facultar a la Concejala Delegada del Departamento de Territorio y 
Acción por el Clima para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, 
suscriba los documentos públicos y privados que se precisen. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a quince de noviembre de dos mil veintidós 
 
LA CONCEJALA DELEGADA DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 

Ana Oregi Bastarrika 
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28. GAIA 
ASUNTO Nº 28 
 
 
GAIA: 
 

CONTENEDORES ESCOR VITORIA SL ENPRESAK 
JAULKITAKO FAKTURAK (2022KO OTSAILETIK IRAILERA 
ARTEKOAK) BALIOZKOTZEA, ALDEZ AURRETIK 
FISKALIZATU EZ ZIRENEZ GERO. KONTZEPTUA: UDAL- 
INSTALAZIOETAN ZURA BILTZEA. 6.466,97 EURO. 
 

ASUNTO: CONVALIDACIÓN, POR OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PREVIA, DE VARIAS FACTURAS (FEBRERO A SEPTIEMBRE 
DE 2022), EMITIDAS POR LA EMPRESA CONTENEDORES 
ESCOR VITORIA S.L., EN CONCEPTO DE RECOGIDA DE 
MADERA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. 6.466,97 
EUROS. 

 

 
En el Departamento de Territorio y Acción por el Clima se han recibido las 
siguientes facturas emitidas por CONTENEDORES ESCOR VITORIA S.L., en 
concepto de recogida de madera en las instalaciones municipales, 
correspondientes a los meses de febrero de 2022 a septiembre de 2022, por un 
importe total de 6.466,97 euros: 
 

Nº Factura Fecha Importe 
2022/427625 28/02/2022 362,56 €  
2022/427626 28/02/2022 481,54 €  
2022/442225 31/03/2022 19,01 €  
2022/442242 31/03/2022 302,72 €  
2022/442257 31/03/2022 777,04 €  
2022/453866 30/04/2022 26,05 €  
2022/453877 30/04/2022 151,36 €  
2022/453880 30/04/2022 638,53 €  
2022/469716 31/05/2022 19,36 €  
2022/469725 31/05/2022 191,84 €  
2022/469728 31/05/2022 547,36 €  
2022/485378 30/06/2022 215,78 €  
2022/485385 30/06/2022 593,65 €  
2022/496619 31/07/2022 26,75 €  
2022/496621 31/07/2022 181,98 €  
2022/496623 31/07/2022 586,26 €  
2022/506362 31/08/2022 45,41 €  
2022/506370 31/08/2022 125,31 €  
2022/506371 31/08/2022 495,62 €  
2022/522160 30/09/2022 18,66 €  
2022/522161 30/09/2022 361,68 €  

 



 

2022/522165 30/09/2022 80,26 €  
2022/522170 30/09/2022 218,24 €  

 
Visto el informe técnico de fecha 4 de noviembre de 2022, conforme al cual:  
 
“Existía un contrato de recogida de la madera municipal, que se prestó hasta el 
6/5/2020. Esta prestación se incluyó entre las prestaciones a realizar por la 
empresa que realice el servicio de voluminosos municipal, así como por la 
empresa que se encargue de la gestión de los Garbigunes municipales (cada 
una en su ámbito). Ambos contratos han sido ya adjudicados. 
 
Se informa que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente, de buena 
fe, así como que su precio se ajusta al precio de mercado.”  
 
Cabe añadir que la ejecución de los contratos actuales se ha iniciado el 27 de 
diciembre de 2021 en el caso del contrato de servicio de recogida de residuos 
voluminosos, y el 15 de septiembre de 2022 en el caso del contrato de gestión 
integral de los Garbigunes. 
 
En consecuencia, conforme al artículo 20.6 a) de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria y el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril; la Concejala-Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el 
Clima, en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de delegación de competencias de 21 de junio de 2019, eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Convalidar, por omisión de fiscalización previa, las siguientes facturas 
emitidas por CONTENEDORES ESCOR VITORIA S.L., en concepto de 
recogida de madera en las instalaciones municipales, correspondientes a los 
meses de febrero de 2022 a septiembre de 2022, por un importe total de 
6.466,97 euros: 
 

Nº Factura Fecha Importe 
2022/427625 28/02/2022 362,56 €  
2022/427626 28/02/2022 481,54 €  
2022/442225 31/03/2022 19,01 €  
2022/442242 31/03/2022 302,72 €  
2022/442257 31/03/2022 777,04 €  
2022/453866 30/04/2022 26,05 €  
2022/453877 30/04/2022 151,36 €  
2022/453880 30/04/2022 638,53 €  
2022/469716 31/05/2022 19,36 €  
2022/469725 31/05/2022 191,84 €  
2022/469728 31/05/2022 547,36 €  
2022/485378 30/06/2022 215,78 €  
2022/485385 30/06/2022 593,65 €  

 



 

 

2022/496619 31/07/2022 26,75 €  
2022/496621 31/07/2022 181,98 €  
2022/496623 31/07/2022 586,26 €  
2022/506362 31/08/2022 45,41 €  
2022/506370 31/08/2022 125,31 €  
2022/506371 31/08/2022 495,62 €  
2022/522160 30/09/2022 18,66 €  
2022/522161 30/09/2022 361,68 €  
2022/522165 30/09/2022 80,26 €  
2022/522170 30/09/2022 218,24 €  

 
Todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 20.6 a) de la Norma de 
Ejecución Presupuestaria, y conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril. 
 
Segundo.- Contra este acuerdo, podrá interponerse:  
 
a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o 
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la notificación. 
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente, conforme a lo previsto en el artículo 40.2 
de la Ley 39/2015, de PACAP. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2022. 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y 
ACCIÓN POR EL CLIMA 

Ana Oregi Bastarrika 
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29. GAIA 
ASUNTO Nº 29 
 
 
GAIA: 
 

GASTEIZKO UDALERRIKO ZARATAREN MAPA 
ESTRATEGIKOA BEHIN BETIKO ONESTEA (MER-2022). 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MAPA ESTRATÉGICO DE 
RUIDO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
(MER-2022). 

 

 
El ruido es considerado como una forma importante de contaminación y una 
clara manifestación de una baja calidad de vida, por lo que precisa de medidas 
para su control y mejora, medidas que se concretan a través de un plan acústico 
municipal. Este plan está integrado por un mapa acústico, que tiene por objeto 
analizar los niveles de ruido existentes y proporcionar información acerca de las 
fuentes sonoras causantes de la contaminación acústica, y un plan de acción, 
en el que se establecen las medidas adoptar para mejorar la calidad acústica en 
el Municipio y por consiguiente mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  
 
El artículo 14 de La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido  establece que 
en los términos previstos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, las 
Administraciones competentes habrán de aprobar, previo trámite de información 
pública por un período mínimo de un mes, mapas de ruido correspondientes a 
cada uno de los grandes ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los 
grandes aeropuertos y de las aglomeraciones, entendiendo por tales los 
municipios con una población superior a 100.000 habitantes y con una densidad 
de población superior a la que se determina reglamentariamente, de acuerdo 
con el calendario establecido en la disposición adicional primera. 
 
El artículo 4 de la Ley 37/2003 atribuye la competencia para la elaboración, 
aprobación y revisión de los mapas de ruido y la correspondiente información al 
público a la comunidad autónoma si el ámbito territorial del mapa de ruido de 
que se trate excede de un término municipal, y al ayuntamiento correspondiente 
en caso contrario. 
 
Asimismo, el artículo 6 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 
contaminación acústica de la CAPV, atribuye a los Municipios la competencia de 
elaboración, aprobación, revisión e información pública de los mapas de ruido 
correspondientes a su ámbito territorial. 
 
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas establece los tipos de mapas de 
ruido y, concretamente, los mapas estratégicos de ruido, que se elaborarán y 
aprobarán por las administraciones competentes para cada uno de los grandes 
ejes viarios, de los grandes ejes ferroviarios, de los grandes aeropuertos y de 
las aglomeraciones. Además, se señala que dichos mapas estratégicos se 
elaborarán de acuerdo con las especificaciones establecidas en dicho Real 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l37-2003.html#da1#da1


 

Decreto y en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
Este Real Decreto 1513/2005 señala que las administraciones competentes 
velarán por que los mapas estratégicos de ruido que hayan realizado y 
aprobado, y los planes de acción que hayan elaborado, se pongan a disposición 
y se divulguen entre la población de acuerdo con la legislación vigente sobre el 
derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. 
 
El artículo 13 del Decreto 2013/2012, establece que los MER se someterán al 
trámite de información pública por el plazo mínimo de un mes. A tal efecto, se 
anunciará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín del Territorio 
Histórico correspondiente, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 
examinar la documentación existente y el procedimiento seguido. El anuncio 
deberá señalar el lugar de exhibición de la documentación y determinará el 
plazo para formular alegaciones. La Administración competente procederá a la 
aprobación del mapa de ruido, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas, 
en un plazo máximo de dos meses desde el fin del plazo de presentación de 
alegaciones. Posteriormente, el acuerdo de aprobación del mapa de ruido se 
publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico 
correspondiente. 
 
En consecuencia, realizado el proyecto del Mapa Estratégico de Ruido de 
Vitoria-Gasteiz por la empresa contratada al efecto, aprobado inicialmente por la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 2 de septiembre de 2022 y 
abierto un período de información publica de un mes mediante anuncio en el 
BOTHA de 23 de septiembre de 2022 y en el BOPV de 3 de octubre de 2022, 
en el que se han presentado tres alegaciones, procede responder a las mismas 
y aprobar definitivamente  el Mapa Estratégico de Ruido de Vitoria-Gasteiz así 
como su divulgación entre la población. 
 
Es respuesta a las alegaciones presentadas, la técnica del Servicio de 
Sostenibilidad Clima y Energía informa lo siguiente el 17 de noviembre de 2022: 
 
“En fecha 02/09/2022, por parte de la Junta de Gobierno se aprueba 
inicialmente el Mapa Estratégico de Ruido (MER 2022). En fecha 23/09/2022 se 
anuncia la aprobación inicial en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
(BOTHA nº109), y en fecha 03/10/2022 se anuncia en el Boletín Oficial del País 
Vasco (BOPV nº189), abriéndose el periodo de información pública hasta el 
03/11/2022.  
 
Tras el periodo de información pública, se han presentado las siguientes 
alegaciones:  
 

• Alegación 1: presentada por “Adurtzakoak Auzo Elkartea”, con fecha 
de 20 de octubre de 2022. 

• Alegación 2: presentada por “Gasteiz Batu”, con fecha de 25 de 
octubre de 2022. 

• Alegación 3: presentada por L.G.R.M., con fecha de 28 de octubre de 
2022. 

 



 

 
 
A continuación se da respuesta a las alegaciones presentadas. 
 
Alegación 1 presentada por “Adurtzakoak Auzo Elkartea” 
 
En el escrito de alegaciones presentado se expone que, debido a la introducción 
del BEI que ha supuesto cambios en la movilidad, los resultados obtenidos en la 
calle Paseo de la Zumaquera y en la calle Iturritxu, indicando que no 
corresponden con la realidad. Se hace mención que aún habiéndose reducido la 
velocidad en la calle Iturritxu, el trafico viario se ha visto incrementado en un 
13% con respecto al MER 2017. En la alegación presentada solicitan: 
 

1) Que se publiquen los datos y estudios en los que se han basado la 
elaboración del MER 2022. 

2) Que se identifique el método de obtención de los datos, es decir, si se 
tratan de datos estimados o de mediciones in-situ. 

3) Que se especifique de que año son los datos que se han manejado para 
la determinación de los índices de ruido en las dos calles citadas. 

4) En caso de haberse utilizado datos del año 2021, anteriores a la puesta 
en marcha del BEI, solicitan que se actualicen los datos de acuerdo con 
la realidad actual, considerando los cambios producidos en las calles 
Iturritxu y Paseo de la Zumaquera. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a dar las siguientes aclaraciones.  
 
La metodología para la realización del Mapa Estratégico de Ruido (en adelante 
MER) está establecida en la normativa europea (Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio, así como sus reglamentos de 
desarrollo) y estatal (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental así como sus modificaciones), así 
como aquellas guías de aplicación publicadas por los organismos públicos 
correspondientes.  
 
Según lo establecido, los MER deben disponer como escenario de referencia el 
año anterior a su aprobación, es decir, en el caso del MER 2022, el escenario 
de referencia es el año 2021. Sin embargo, debido a la situación particular que 
ha originado la pandemia de la Covid-19 en los dos últimos años, si los datos 
correspondientes al año 2021 se consideran que no son representativos de una 
situación normal, la normativa permite utilizar los datos correspondientes del 
año 2019. 
 
En la elaboración del MER 2022 de Vitoria-Gasteiz se ha utilizado como 
escenario de referencia los datos de tráfico correspondientes al año 2021, 
exceptuando los datos de las carreteras forales, en las cuales se han utilizado 
los datos correspondientes al año 2019, ya que no se disponía de los datos de 
las mismas del año 2021, cuando se comenzó su elaboración. 
 
Por otro lado, cabe indicar que un aumento del tráfico de un 13% en una calle, 
supone un incremento del nivel de ruido de aproximadamente 0,5 dB(A) en el 

 



 

nivel de ruido, mientras que, la reducción de la velocidad de circulación de 50 
km/h a 30 km/h, supone una reducción de entre 2 y 3 dB(A). 
 
Indicado lo anterior, se procede a responder a las solicitudes realizadas: 
 

1. Las fuentes de datos utilizadas para la elaboración del MER, aparte de la 
cartografía municipal, son los datos de tráfico proporcionados por la 
Diputación Foral de Álava, los datos de los aforadores de tráfico 
municipales y los datos de circulaciones de las líneas ferroviarias y el 
tranvía proporcionados por ADIF y ETS, así como los datos de viviendas 
de Catastro de Álava y la población de la ciudad. Esta información o bien 
es pública o bien se puede solicitar a la administración correspondiente. 
Teniendo en cuenta la dimensión de los datos de entrada, no es de 
aplicación una publicación detallada de los mismos, sino de las fuentes 
contempladas. 

2. Los datos de entrada utilizados han sido facilitados por los entes 
indicados en el punto anterior. En el caso de los datos de tráfico viario, 
se han realizado conteos in situ en las calles de la ciudad; y, en el caso 
de los focos industriales, se han realizado mediciones in situ. 

3. Los datos de tráfico utilizados en las calles Paseo de la Zumaquera e 
Iturritxu han sido los correspondientes al año 2021. 

4. Según lo establecido, los MER deben disponer como escenario de 
referencia el año anterior a su aprobación, es decir, en el caso del MER 
2022, el escenario de referencia es el año 2021, por lo que no procede 
actualizar el MER con los datos correspondientes al año 2022. No 
obstante, el MER se actualizará en la siguiente fase (dentro de 5 años). 
Por tanto, se propone desestimar la alegación presentada en cuanto a la 
actualización de los datos de entrada, pero se tendrá en cuenta en la 
elaboración del Plan de Acción que se elaborará tras el MER. 

 
Alegación 2 presentada por “Gasteiz Batu” 
 
En el escrito de alegaciones presentado se expone que, a pesar de que los 
resultados de población presentada en el informe resumen del MER indiquen 
que no existe población afectada por el ruido del tráfico ferroviario, la realidad es 
distinta y eso indica que se desconoce la realidad de la ciudad o que los datos o 
muestreos realizados no son adecuados o no se han realizado de manera 
correcta. De tal manera, puede que no se integre la realidad de la problemática 
del ruido y sus consecuencias en la salud, por lo que solicitan un estudio 
pormenorizado del ruido en las zonas de afección que analice en detalle la 
problemática existente. 
 
Además, se solicita información sobre cuál sería la población afectada respecto 
al objetivo saludable de la OMS (45 dB, periodo noche), y también respecto a 
los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones establecido 
por la Ordenanza Municipal Contra el Ruido y las Vibraciones (30 dB, periodo 
noche). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a dar las siguientes aclaraciones: 
 

 



 

La metodología para la realización del Mapa Estratégico de Ruido (en adelante 
MER) está establecida en la normativa europea (Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio, así como sus reglamentos de 
desarrollo) y estatal (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental así como sus modificaciones), así 
como aquellas guías de aplicación publicadas por los organismos públicos 
correspondientes.  
 
Esta legislación establece una metodología concreta para el cálculo de los 
niveles de ruido, y en cuanto al ruido ferroviario, ADIF ha publicado su 
documento “Guía para la aplicación del método CNOSSOS-EU en las 
infraestructuras de ADIF y ADIF AV” en el que establece la metodología a 
utilizar para la caracterización de sus vías tanto en los MER como en cualquier 
estudio acústico. Cabe señalar que respecto al MER anterior, además del 
cambio en los datos de circulaciones que haya podido existir, en este nuevo 
MER se ha utilizado una nueva metodología de cálculo recogida por la 
legislación acústica, el método CNOSSOS-EU, que permite disponer de un 
mayor detalle en las fuentes de ruido, y en especial el del trafico ferroviario.  
 
El MER 2022 elaborado se ha basado en dicha normativa y guía, por lo que 
este representa adecuadamente la afección para los indicadores establecidos 
en la normativa acústica que son: Ld para el periodo día, Le para el periodo 
tarde, y Ln para el periodo noche. Esto no quiere decir que no exista molestia 
por el paso del ferrocarril, pero hay que tener en cuenta que estos indicadores 
hacen referencia a niveles de ruido promedio anuales para cada uno de los 
periodos. Es decir, se promedia el ruido que produce un determinado foco 
durante un momento determinado en el periodo correspondiente (día, tarde o 
noche), por lo que el ruido que generan focos de ruido de corta duración y 
esporádicos, se ven promediados durante el resto del periodo.  
 
Por tanto, se propone desestimar la alegación presentada de incluir en el MER 
2022 un estudio pormenorizado de la zona, pero se tendrá en cuenta en la 
elaboración del Plan de Acción que se elaborará tras el MER. 
Respecto a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), a continuación se muestran los datos de población afectada a valores 
superiores a 45 dB(A) en el periodo noche (Ln), siguiendo la metodología de 
cálculo de población afectada del informe resumen del MER apartado 6.2.2: 
 

Nº de 
habitantes 
(centenas) 

% Población Indicador FOCO DE RUIDO 

Ln > 45 Ln > 45 
TRAFICO VIARIO:  

les y tranvía Cal 1461 57,5% 

TRAFICO VIARIO: 
Carreteras 15 0,6% 

TRAFICO 
FERROVIARIO 17 1% 

Población afectada 
a 4 metros 
(recomendación de 
la OMS para el 
periodo noche) 

INDUSTRIA 0 0% 

 



 

 TOTAL 1498 59% 
 
En cuanto a la población afectada respecto a los OCA en el interior de las 
edificaciones que establece la Ordenanza municipal Contra el Ruido y las 
Vibraciones (de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas)), no se puede conocer dicho valor ya que ello 
conllevaría conocer el valor de aislamiento de fachada de todas las viviendas de 
la ciudad.  
 
No obstante, el valor que se establece como OCA en el exterior de las fachadas 
(65 dB(A) para los periodos día y tarde (Ld y Le) y 55 dB(A) para el periodo 
noche (Ln)) es equivalente al OCA en interior de las mismas si se dispone de 
aislamiento básico en la fachada. Dicho aislamiento básico ya establecía como 
aislamiento mínimo según la Norma Básica de la Edificación de 1988 NBE-CA-
88, y que, actualmente, lo establece el Código Técnico de la Edificación. De 
esta manera, se asegura, que si se cumplen los OCA en el exterior, se cumplen 
los OCA en interior de las viviendas. Por eso mismo, la metodología de cálculo 
del MER indica que debe evaluarse los OCA en el exterior. 
 
Alegación 3 presentada por L.G.R.M. 
 
En el escrito de alegaciones presentado se solicita que se incluyan las calles 
Independencia y General Álava en el listado de vías públicas con intenso tráfico 
pesado y con niveles de ruido por encima de la normativa, puesto que por la vía 
transitan un elevado número de autobuses, vehículos de carga y descarga, y el 
tranvía. Además, el pavimento se encuentra en mal estado de conservación y 
mantenimiento, incluyendo las tapas de registro que se ubican, aumentando el 
impacto del ruido al paso de los vehículos.  
 
Además, se solicita que se incluya la contaminación provocada por la carga y 
descarga de mercancías y por los servicios municipales de recogida de residuos 
y limpieza. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a responder a las solicitudes 
realizadas: 
 
La metodología para la realización del Mapa Estratégico de Ruido (en adelante 
MER) está establecida en la normativa europea (Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio, así como sus reglamentos de 
desarrollo) y estatal (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental así como sus modificaciones), así 
como aquellas guías de aplicación publicadas por los organismos públicos 
correspondientes.  
 
Cabe indicar que en el documento resumen del MER se enumeran las vías que 
presentan mayores niveles de ruido, lo cual no significa que no puedan existir 
otras vías que dispongan de niveles de ruido altos. En los mapas elaborados si 
aparecen los datos de las calles mencionadas. 

 



 

 
Por otro lado, para la caracterización del tráfico viario de la calle General Álava 
en el MER, se han incluido todas las líneas de autobús y tranvía que transcurren 
por la misma, además del tráfico de paso. Sin embargo, por la tipología del 
MER, no se incluyen otros elementos que puedan generar ruidos puntuales y 
que pueden generar molestias, como son el impacto que generan las tapas de 
registros o la actividad de carga y descarga. No obstante, estos elementos 
deberán tenerse en cuenta en la definición del plan de acción que se elaborará 
el próximo año. 
 
Por tanto, se propone desestimar la alegación presentada, pero se tendrá en 
cuenta en la elaboración del plan de acción.” 
 
Dado que la Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del 
Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a 
éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se 
señalan en el artículo 127 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del 
Régimen Local,  se entiende este órgano como el competente para la 
aprobación del Mapa Estratégico del Ruido dada la entidad de esta materia.    
 
Vista, por tanto, la normativa arriba indicada y el artículo 127 de la Ley 7/85 
reguladora de las Bases del Régimen Local, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Territorio y Acción por el Clima, en uso de las atribuciones 
que le confiere el Decreto de Alcaldía de delegación de competencias de 21 de 
Junio de 2019, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Desestimar las siguientes alegaciones con base en el informe arriba 
reproducido: 
 

• Alegación 1: presentada por “Adurtzakoak Auzo Elkartea”, con fecha 
de 20 de octubre de 2022. 

• Alegación 2: presentada por “Gasteiz Batu”, con fecha de 25 de 
octubre de 2022. 

• Alegación 3: presentada por L.G.R.M., con fecha de 28 de octubre de 
2022. 

 
Segundo.- Aprobar definitivamente el Mapa Estratégico de Ruido del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz (MER-2022). 
 
Tercero.- Notificar este acuerdo a las personas alegantes así como publicarlo en 
el BOTHA y en el BOPV según lo establecido en la Ley 37/2003, del Ruido y en 
el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV y 
proceder a su divulgación de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Cuarto.- Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y las personas interesadas 
pueden interponer: 
 
a) Potestativamente, RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t10.html#a127#a127
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t10.html#a127#a127
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t10.html#a127#a127
http://legislacion.derecho.com/ley-37-2003-del-ruido-67280


 

 

su notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso- administrativo hasta que este sea resuelto expresa o 
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso- administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo.  

 
b) Directamente, RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 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.  

 
Todo ello, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 40.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 18  de noviembre de 2022. 
 

Ana Oregi Bastarrika 
Concejala-Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el Clima 
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LEGE AHOLKULARITZA 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 
 



 

 
 
30. GAIA 
ASUNTO Nº 30 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 305/22 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN (OHIKO 
PROZEDURA). 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PO 305/22. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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31. GAIA 
ASUNTO Nº 31 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 316/22 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN 
(PROZEDURA LABURTUA). 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PAB 316/22. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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32. GAIA 
ASUNTO Nº 32 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 331/22 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN 
(PROZEDURA LABURTUA). 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PAB 331/22. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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33. GAIA 
ASUNTO Nº 33 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 333/22 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN 
(PROZEDURA LABURTUA). 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PAB 333/22. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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34. GAIA 
ASUNTO Nº 34 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 334/22 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN 
(PROZEDURA LABURTUA). 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PAB 334/22. 

 

 
 
 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDAL ADMINISTRAZIOAREN ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1. GAIA 
ASUNTO Nº 1 
 
 
GAIA: 
 

CURENERGÍA COMERCIALIZADORA S.AK 2022KO 
EKAINAREN 29TIK URRIAREN 18RA BITARTEAN 
JAULKITAKO FAKTURAK –2022/502902, 2022/517045, 
2022/517044 ETA 2022/530428 ZENBAKIDUNAK– 
BALIOZKOTZEA, ALDEZ AURRETIK FISKALIZATU EZ 
ZIRENEZ GERO. KONTZEPTUA: UDALAREN HAINBAT 
ERAIKINETAKO ENERGIA ELEKTRIKOA HORNITZEA, 10 
KWS-ETIK BEHERAKO KONTRATUETAN. 30.044,24 EURO. 
 

ASUNTO: CONVALIDACIÓN, POR OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PREVIA, DE LAS FACTURAS NÚMEROS 2022/502902, 
2022/517045, 2022/517044 Y 2022/530428 (29 DE JUNIO DE 
2022 A 18 DE OCTUBRE DE 2022), EMITIDAS POR 
CURENERGIA COMERCIALIZADORA S.A., EN CONCEPTO 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES CON CONTRATOS DE MENOS DE 
10 KWS. 30.044,24 EUROS. 

 

 
Visto el informe técnico de fecha 18 de noviembre de 2022, conforme al cual:  
 
En los contratos de suministro de energía eléctrica de menos de 10 kws con 
tarifa último recurso no se ha tramitado expediente de contratación por tener 
precios regulados. Desde Intervención se informa al Servicio de Mantenimiento 
de Edificios Municipales la necesidad de tramitar informe extrajudicial para su 
aprobación por Junta de Gobierno Local. 
 
El servicio de mantenimiento de edificios municipales se encuentra en periodo 
de elaboración de los pliegos para la tramitación del expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto. 
 
Por todo ello, vista la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y el Acuerdo de delegación de 
competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2019, el 
Concejal Delegado del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital (Mantenimiento de Edificios Municipales) a la Junta de 
Gobierno Local se eleva la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Convalidar, por omisión de fiscalización previa, las facturas número 
2022/502902, 2022/517045, 2022/517044 y 2022/530428 emitidas por 
CURENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. en concepto de suministro de 
energía eléctrica en contratos de menos de 10 kws en varios edificios 
municipales del 29/06/2022 al 18/10/2022 por un importe total de 30.044,24 
euros IVA incluido. Todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 20.6 a) de 

 



 

 

la Norma de Ejecución del Presupuesto, y conforme a lo establecido en el 
artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril; 
 
2. Contra este acuerdo, podrá interponerse: 
 
a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o 
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la notificación. 
 
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente, conforme a lo previsto en el artículo 40.2 
de la Ley 39/2015, de PACAP. 
 

El Concejal/Delegado del Departamento de Administración Municipal 
y Transformación Digital (Mantenimiento de Edificios Municipales) 

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 Borja Rodriguez Ramajo (Concejal Delegado de Administración Municipal y Transformación Digital)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) X7AWLE4UYUXQ6Q2P67NBZHH2D4 Data eta Ordua

Fecha y hora 23/11/2022 12:44:50

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 1/4

X7AWLE4UYUXQ6Q2P67NBZHH2D4

www.vitoria-gasteiz.org UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALA 
-(a)ren Saila
Departamento de ADMINISTRACION MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

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_ASUM/0011 23/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  52  UDAL 
ERAIKINETAKO  ELEKTRIZITATE-HORNIDURA  KUDEATZEA, 
OPTIMIZATZEA  ETA  MANTENTZE-LAN  INTEGRALAK  BERME 
OSOZ EGITEA.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
GESTIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE ELECTRICIDAD, 
OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA 
TOTAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 52 EDIFICIOS 
MUNICIPALES.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión  ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el  día  6 de  mayo de 2022, se aprobó el  expediente de 
contratación  de  GESTIÓN  DEL  SUMINISTRO  ENERGÉTICO  DE  ELECTRICIDAD,  OPTIMIZACIÓN  Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 52 EDIFICIOS MUNICIPALES con un plazo 
de ejecución de 5 años.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 24.168.543,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 5 años.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1: UTE TECNOCONTROL-ENDESA (ENDESA X SERVICIOS SL + TECNOCONTROL SERVICIOS SA): 
Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una oferta económica de 18.227.807,55 
€, IVA incluido. 

• Plica Número 2: GIROA SAU: Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una oferta  
económica de 18.339.205,17 €, IVA incluido.

• Plica Número 3: UTE GASTEEIZ (OHLA SERVICIOS INGESAN SA+RADIMER SERVICIOS ENERGÉTICOS SL): 
Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una oferta económica de 20.549.263,38 
€, IVA incluido.

• Plica  Número  4:  UTE  FERROVIAL-IBERDROLA  (FERROVIAL  SERVICIOS  ENERGÉTICOS  SL+IBERDROLA 
CLIENTES SAU): Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una oferta económica 
de 19.079.500,16 €, IVA incluido.

• Plica  Número  5:  SERVEO  SERVICIOS  SAU:  Presenta  completa  la  documentación  exigida  por  los  pliegos  de 
condiciones y queda excluida del proceso al no superar el umbral mínimo necesario de 55,00 puntos en la valoración 
técnica (sobre 2) obteniendo una puntuación de 52,39 puntos.

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

u0120012
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RESUMEN SOBRE 2 + SOBRE 3

EMPRESA:

LICITADOR 1

UTE TECNOCONTROL 
- ENDESA

LICITADOR 2

GIROA S.A.U

LICITADOR 3

UTE GASTEEIZ

LICITADOR 4

UTE FERROVIAL - 
IBERDROLA

LICITADOR 5

SERVEO SERVICIOS 
S.A.U

SOBRE 2 59,93 95,37 84,00 70,55 52,39

SOBRE 3 136,04 136,30 114,28 129,14 ---

SUMA FINAL
195,97 231,67 198,28 199,69 ---

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 11 de noviembre 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 GIROA S.A.

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

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

P  R  OPUESTA DE ACUERDO  :

1. Adjudicar  el  contrato  de  GESTIÓN  DEL  SUMINISTRO  ENERGÉTICO  DE  ELECTRICIDAD,  OPTIMIZACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO  INTEGRAL  CON  GARANTÍA  TOTAL  DE  LAS  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  EN  52  EDIFICIOS 
MUNICIPALES a la empresa GIROA S.A.U, con NIF A20071429,  en la cantidad de  18.339.205,17 €, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de 5 años, 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  Servicio  de  Mantenimiento  de  Edificios  Municipales  sito  en  c/  Oreitiasolo  5  de  Vitoria  -Gasteiz,  
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  Servicio  de  Mantenimiento  de  Edificios  Municipales  sito  en  c/  Oreitiasolo  5  de  Vitoria  -Gasteiz,  
de  conformidad  con lo establecido el  pliego de  cláusulas  administrativas  particulares  que rigen este  contrato,  la 
relación de subcontratistas redactada conforme al Anexo del citado pliego.

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

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

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

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

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

Además, como empresa contratada deberá:

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

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

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

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

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

4. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este 
contrato estarán sujetas al Convenio Giroa SAU Alava 2018-2021.

5. En el supuesto de que se haya establecido en el Punto 1º de la carátula, el adjudicatario deberá presentar el Programa de 
trabajo en las condiciones establecidas en la cláusula 12.2 del pliego de cláusulas adminístrativas particulares.

6. 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.

7. 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.

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

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

10. 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.

11. 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.

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

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

2022/CO_SOBR/0059 18/11/2022

GAIA: ASUNTO:

OBRA-KONTRATAZIO ESPEDIENTE HAU ONARTZEKO TOKIKO 
GOBERNU  BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA: 
GASTEIZKO  LANDAZURI  KIROLDEGIAN   ESTALKIAREN ETA 
TERRAZAREN BERRIKUNTZA.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
LAS  OBRAS  DE  RENOVACIÓN  DE  CUBIERTA  INUNDADA  Y 
TERRAZA  EN  POLIDEPORTIVO  LANDAZURI  DE  VITORIA-
GASTEIZ.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por los Servicios Técnicos del Departamento de ADMINISTRACION MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Servicio de 
Mantenimiento de Edificios municipales), se ha elaborado el proyecto y el pliego de prescripciones técnicas para la contratación 
de las OBRAS DE RENOVACIÓN DE CUBIERTA INUNDADA Y TERRAZA EN POLIDEPORTIVO LANDAZURI DE VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica su necesidad por los siguientes motivos:

El edificio causa goteras en un garaje  comunitario ajeno al Centro, en parte debido a la terraza sita en la planta superior 
correspondiente  al  Polideportivo.  Así  mismo, el  Centro cuenta con una cubierta  inundada que genera malos olores en el  
ambiente.

El contrato tiene por objeto dar solución a dichos problemas.

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

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 134.732,00 €.

Se establece un plazo de ejecución de las  obras es  de  60 días  naturales  a partir  de  la fecha que se fije  en  el acta de 
comprobación de replanteo.

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

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

A- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR (SOBRE 2)    
Puntuación máxima 25 puntos.
Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el procedimiento selectivo: 12,50 puntos.

MEMORIA TÉCNICA

Con  el  fin  de  facilitar  la  valoración  los  licitadores  presentarán  una  Memoria  Técnica  paginada  con  un  índice  que  se 
corresponderá con el enunciado de los criterios de adjudicación relacionados.

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

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

Se deberá presentar la memoria en soporte digital (pdf) y en papel.

La Memoria Técnica constará de los siguientes apartados.

u0120012
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1.- CALIDAD DEL ANÁLISIS DE LA OBRA. Se valorará hasta un máximo de   20   puntos.  

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

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

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

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

Se presentará planning de los trabajos y un diagrama tipo Gantt de obra calculado sobre 60 días naturales de plazo de 
ejecución del contrato.

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

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

B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE FORMULA MATEMÁTICA (SOBRE 3)         
Puntuación máxima 75 puntos.

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

• La valoración se realizará de la siguiente forma: 

 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

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

• Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a obtener

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar

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

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

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

Presentación de sólo precios unitarios -  5,00 puntos.

Presentación de un estudio de todos los precios descompuestos en el proyecto objeto de licitación – 15 puntos 

Presentación de un estudio de todos los precios descompuestos, incluidos aquellos no descompuestos en el proyecto objeto de 
licitación  -  20,00 puntos.

Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad de la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se 
liquidará de acuerdo a los precios del proyecto y baja ofertada. La descripción de los precios descompuestos se corresponderá 
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exactamente  con descripción del  precio unitario;  y  su  elaboración y  descomposición tendrá  en  cuenta  e  incorporaran  los 
rendimientos medios para cada operación, bajo el supuesto de su ejecución en buenas condiciones de trabajo, por personal de 
la especialidad indicada y con los medios auxiliares necesarios.

La estructura de la descomposición mantendrá la estructura habitual y aplicando los precios básicos y auxiliares de mercado del 
entorno, incluyendo los correspondientes medios auxiliares, y llevarán anejo un texto descriptivo de la unidad de que se trata, 
que tenga relación directa con el precio unitario, detallando los criterios de ejecución más relevantes, los materiales empleados, 
así como la normativa y los criterios de medición.

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

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

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

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

.- Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución del contrato: las previstas en el artículo 193.3 LCSP.

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

Las penalidades por incumplimiento parcial y/o defectuoso de la prestación del objeto del contrato se clasifican en leves, 
graves y muy graves;

Incumplimientos leves
- No atender a las incidencias y reclamaciones de los técnicos de la Propiedad.
- Obstaculizar el desarrollo de la actividad del edificio municipal.
- Uso inadecuado de materiales y espacios.
- Incumplimientos de órdenes e instrucciones en materia de Seguridad y Salud.

Incumplimientos graves
- Acumulación de 5 incumplimientos leves
- La ausencia de cada uno de las personas del personal solicitado.
- Por incumplir las obligaciones de la empresa en el uso del material ocasionando desperfectos tanto en la obra como con 
terceros.

Incumplimientos muy graves
- La acumulación de 3 incumplimientos graves
- No garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato
- No mantener la capacitación técnica exigida
- Incumplimientos calificados inicialmente de graves que por su intensidad y/o reiteración afecten de forma sustancial a la 
ejecución del contrato en lo que respecta a su objeto principal.

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

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

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

El  importe  a  abonar  a  la  empresa  BSP  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  TÉCNICA,  S.L.,  adjudicataria  del  contrato  de 
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud de las obras asciende a la cantidad de 435,22 €. Dicha cantidad será 
abonada a BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad y salud 
durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 93.570,39 €.
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Habiéndose incorporado al  expediente certificado de existencia de crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares 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  ADMINISTRACION 
MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO:

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

-  Aprobar el expediente de contratación de RENOVACIÓN DE CUBIERTA INUNDADA Y TERRAZA EN POLIDEPORTIVO 
LANDAZURI DE VITORIA-GASTEIZ, con un presupuesto de 134.732,00 €, IVA incluido.

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

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

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

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.

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

2022/CO_SOBR/0060 18/11/2022

GAIA: ASUNTO:

OBRA-KONTRATAZIO ESPEDIENTE HAU ONARTZEKO TOKIKO 
GOBERNU  BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  KIROL-
KANTXAKO  ZOLADURA  ORDEZTEA  MENDIZORROTZEKO 
KIROLDEGIAN.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
LAS  OBRAS  DE  SUSTITUCIÓN  DE  PAVIMENTO  DE  CANCHA  
DEPORTIVA EN POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por los Servicios Técnicos del Departamento de ADMINISTRACION MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Servicio de 
Mantenimiento de Edificios Municipales), se ha elaborado el proyecto y el pliego de prescripciones técnicas para la contratación 
de las OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA, en 
el que se justifica su necesidad por los motivos siguientes:

El contrato tiene por objeto la sustitución del pavimento deportivo de la cancha, renovando así el sistema colocado de origen en 
la construcción del edificio y que presenta patologías.

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

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

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 294.256,29 €, IVA incluido.

Se establece  un  plazo  de  ejecución de  las  obras  de  150 días  naturales  a  partir  de  la  fecha  que  se  fije  en  el  acta  de 
comprobación de replanteo para la ejecución de la obra.

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

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

A- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR (SOBRE 2)    
Puntuación máxima 25 puntos.
Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el procedimiento selectivo: 12,50 puntos.

MEMORIA TÉCNICA

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

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

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

Se deberá presentar la memoria en soporte digital (pdf) y en papel.

La Memoria Técnica constará de los siguientes apartados.

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

Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la ejecución de los trabajos descritos en el proyecto donde se 
justifique que el licitador ha estudiado la obra pormenorizadamente, su ubicación, accesos, usos y demás datos que pudieran 

u0120012
Cuadro de texto
4. GAIAASUNTO Nº 4
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afectar  a  la  ejecución  del  proyecto  tales  como cómo acometer  las  obras,  diferente  secuencia  de  fases  propuestas  y 
funcionamiento en el transcurso de las obras.

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

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

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

Se presentará planning de los trabajos y un Gantt  de obra  calculado sobre  150 días naturales de plazo de ejecución del 
contrato. Se tendrá en cuenta que el material de acabado de la pista (rastreles + tarima maciza de madera) deberá acopiarse in 
situ al menos 2 meses previa su colocación para adaptaciones higrotérmicas. Estos dos meses quedan incluidos en el plazo de  
ejecución establecido. Los trabajos de sustitución de pavimento deberán ejecutarse en 45 días naturales, comprendidos entre 
los meses de mayo y junio, coordinándose tal y como establezca la Dirección de obra con los eventos que puedan celebrarse en 
la misma instalación. 

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

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

Una vez adjudicado el contrato, quien resulte adjudicatario deberá ajustar el planning al plazo de ejecución ofertado por el 
mismo.

B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE FORMULA MATEMÁTICA (SOBRE 3)        
Puntuación máxima 75 puntos.

1  .- PRECIO DEL CONTRATO.- Se valorará hasta un máximo de   6  0 puntos.  

• La valoración se realizará de la siguiente forma: 

          Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

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

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

• Siendo:

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta 

Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a obtener

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar

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

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

2  .- PLAZO DE GARANTIA.- Se valorará hasta un máximo de   1  5 puntos.  

Se valorará con 7,50 puntos por el incremento del plazo de garantía en un año y con 15,00 puntos por el incremento del plazo 
de garantía en dos años, al margen del año de garantía obligatorio marcado por la Ley. Por lo tanto, el plazo máximo de 
garantía será de tres años (1+2).

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

.- Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución del contrato: las previstas en el artículo 193.3 LCSP.

.- Penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso del contrato; artículo 192 LCSP y además:
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Las penalidades por incumplimiento parcial y/o defectuoso de la prestación del objeto del contrato se clasifican en leves, graves 
y muy graves;

Incumplimientos leves
- No atender a las incidencias y reclamaciones de los técnicos de la Propiedad.
- Obstaculizar el desarrollo de la actividad del edificio municipal.
- Uso inadecuado de materiales y espacios.
- Incumplimientos de órdenes e instrucciones en materia de Seguridad y Salud.

Incumplimientos graves
- Acumulación de 5 incumplimientos leves
- La ausencia de cada uno de las personas del personal solicitado.
- Por incumplir las obligaciones de la empresa en el uso del material ocasionando desperfectos tanto en la obra como con 
terceros.

Incumplimientos muy graves
- La acumulación de 3 incumplimientos graves
- No garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato
- No mantener la capacitación técnica exigida
- Incumplimientos calificados inicialmente de graves que por su intensidad y/o reiteración afecten de forma sustancial a la 
ejecución del contrato en lo que respecta a su objeto principal.

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

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

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

El  importe  a  abonar  a  la  empresa  BSP  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  TÉCNICA,  S.L.,  adjudicataria  del  contrato  de 
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud de las obras asciende a la cantidad de 1.533,10 euros. Dicha cantidad será 
abonada a BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad y salud 
durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 204.358,84 euros.

Habiéndose incorporado al  expediente certificado de existencia de crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares 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 ADMINISTRACION 
MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales) a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

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

-  Aprobar el expediente de contratación de SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN POLIDEPORTIVO 
MENDIZORROTZA, con un presupuesto de 294.256,29 euros IVA incluido.

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

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

- Ordenar la publicación de los pliegos reguladores de este contrato, así como de este acto y la apertura del procedimiento de 
licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, así como en 
los boletines oficiales correspondientes.
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No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 



 

 
 
5. GAIA 
ASUNTO Nº 5 
 
 
GAIA: 
 

OTSOAREN ARIMA S.C ENPRESAK JAULKITAKO 7566 ETA 
7812 ZENBAKIDUN FAKTURAK (2022KO IRAILEKOA ETA 
URRIKOA) BALIOZKOTZEA, ALDEZ AURRETIK FISKALIZATU 
EZ ZIRENEZ GERO. KONTZEPTUA: ANIMALIAK BABESTEKO 
ZENTROAN ANIMALIAK EDUKITZEA. 8.658,76 EURO. 
 

ASUNTO: CONVALIDACIÓN, POR OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PREVIA, DE LAS FACTURAS NÚMEROS 7566 Y 7812 
(SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022), EMITIDAS POR LA 
EMPRESA OTSOAREN ARIMA S.C., EN CONCEPTO DE 
ESTANCIA DE ANIMALES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN 
ANIMAL. 8.658,76 EUROS. 

 

 
En el Servicio de Salud Pública del Departamento de Deporte y Salud se han 
recibido las facturas emitidas por OTSOAREN ARIMA S.C. en concepto de 
“Alojamiento de los animales del Centro de Protección Animal durante las obras 
de reforma del mismo”, que se indican a continuación: 
 
Factura nº 7566 correspondiente al mes de Septiembre por un importe de 
4.329.38 € IVA incluido. 
Factura nº 7812 correspondiente al mes de Octubre por un importe de 4.329,38 
€ IVA incluido. 
 
Importe total: 8.658,76 € IVA incluido. 
 
Visto el informe técnico de fecha 17 de noviembre de 2022 conforme al cual: 
 
La reforma de las instalaciones del CPA ha conllevado una modificación de los 
espacios de estancia de los animales. Asimismo, la presencia de ruidos han 
tenido un efecto directo sobre el bienestar de los animales y su comportamiento 
y, todo ello tiene una afección directa sobre dicho bienestar animal y sobre la 
seguridad de los trabajadores y trabajadoras del Centro. Por ello, se ha 
considerado necesario el traslado de aquellos animales más sensibles, a estos 
efectos, a una residencia de animales. 
 
Debido al número variable de animales alojados en el Centro de Protección 
Animal y la imposibilidad de prever con antelación suficiente la afección de las 
obras a ejecutar, sobre el bienestar animal y la seguridad de los trabajadores y 
trabajadoras antes referida, no ha sido posible licitar este servicio previamente 
al inicio de las obras en las instalaciones del Centro de Protección Animal de 
Armentia. 
 
Las prestaciones objeto de las facturas emitidas se han llevado a cabo 
efectivamente, de buena fe, y su precio se ajusta al precio y condiciones de 
mercado. 

 



 

 
El órgano competente para el reconocimiento de las obligaciones derivadas de 
esta facturas, será la Junta de Gobierno Local, en base a lo establecido en el 
artículo 20.6 letra a) de la Norma de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz; conforme al cual: el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de deuda es el mecanismo a través del cual la Junta de Gobierno, 
subsana, la no sujeción del gasto al procedimiento legalmente establecido en 
aquellos expedientes de gasto que tengan como objeto el reconocimiento 
extrajudicial de obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones o gastos, en los casos de omisión de fiscalización. 
 
Igualmente, al tratarse de un supuesto de omisión de fiscalización, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 424/2018, de 28 de 
abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno de las entidades 
del Sector Público Local. 
 
Además, tal como establece el artículo 28.4 del RD 424/2017 de 28 de abril; el 
acuerdo favorable en este caso de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la 
exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar. 
 
Por todo ello, se informa favorablemente, la aprobación por la Junta de 
Gobierno Local de las facturas números 7566 y 7812, por un importe total de 
8.658,76 € IVA incluido. 
 
En consecuencia, visto el artículo 21 apartado 6 de la vigente Norma Municipal 
de Ejecución Presupuestaria y el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril, la Concejala Delegada del Departamento de Deporte y Salud, en uso 
de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
delegación de competencias de 16 de noviembre de 2022, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. Convalidar, por omisión de fiscalización previa, las facturas números 7566 y 
7812, emitidas por Otsoaren Arima S.C. en concepto de estancia de animales 
del Centro de Protección Animal por un importe total de 8.658,76 € IVA incluido 
correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre de 2022. Todo ello, en 
virtud de lo establecido en el artículo 20.6 a) de la Norma de Ejecución del 
Presupuesto, y conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril; 
 
2. Contra este acuerdo, podrá interponerse: 
 
a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o 
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 

 



 

 

a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de la notificación. 
 
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente, conforme a lo previsto en el artículo 40.2 
de la Ley 39/2015, de PACAP. 
 
Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2022 
 

Dª. Livia Claudia López Gutiérrez 
La Concejala Delegada del Departamento de Deporte y Salud 
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HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 



 

 
 
6. GAIA 
ASUNTO Nº 6 
 
 
GAIA: 
 

EVENTO KIT S.L ENPRESAK JAULKITAKO 220537 ETA 
220621 ZENBAKIDUN FAKTURAK EREMU JUDIZIALETIK 
KANPO ONTZAT EMATEA. KONTZEPTUA: KULTURA 
ZERBITZUAK ANTOLATUTAKO PROGRAMETARAKO 
AZPIEGITUREKIN LOTUTAKO LEKUALDAKETAK, 
ZAMALANAK, ALOKAIRUA ETA MUNTATZE- ETA 
DESMUNTATZE-LANAK. 13.491,12 EURO. 
 

ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE LAS FACTURAS 
NÚMEROS 220537 Y 220621, EMITIDAS POR LA EMPRESA 
EVENTO KIT S.L., EN CONCEPTO DE TRASLADOS, 
CARGAS-DESCARGAS, ALQUILER, MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS EN LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS ORGANIZADOS POR EL 
SERVICIO DE CULTURA. 13.491,12 EUROS. 

 

 
I. Con fecha 15 de julio de 2022 tuvo lugar la adjudicación, mediante Resolución 
de la Concejala Delegada, del contrato de ‘Servicios de traslados, cargas-
descargas, alquiler, montaje y desmontaje de infraestructuras en los diferentes 
programas organizados por el servicio de cultura’ (2022/CO_ASER/0036/L1) al 
proyecto presentado por la empresa EVENTO KIT S.L., con NIF B01483783 de 
conformidad con el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas, y por un 
importe de 58.080,00 €, IVA incluido. 
 
II. El objeto de dicho contrato consiste en la realización de aquellas tareas de 
traslados, cargas y descargas, y alquileres que sean necesarias para el buen 
desarrollo de las actividades de los diferentes programas organizados por la 
Unidad de Acción Cultural, desde el inicio de la actividad hasta su finalización, 
así como tareas para la Unidad de Actividades Culturales en Zonas, la 
Academia Municipal de Folklore y la Banda Municipal de Música. 
 
III. Las Fiestas en Honor a la Virgen Blanca, tras dos años sin celebrarse de 
manera normalizada a causa de la pandemia de COVID19, han contado con 
nuevos espacios como ‘Arriaga Aventura’ o las diferentes actividades que se 
han llevado a cabo en el Parque del Prado. Asimismo, las habituales actividades 
organizadas antes de las Fiestas de la Blanca y denominadas ‘Prefiestas’ han 
contado con más eventos de los previstos inicialmente, siendo necesario 
contratar a más personal y trasladar o alquilar más material. 
 
IV. Esta ampliación de la programación de las Fiestas de la Blanca y de las 
‘Prefiestas’ organizadas durante el mes de julio ha sido solicitada directamente 
desde Alcaldía a cuenta de los fondos extraordinarios llegados vía FOFEL 
(Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales), que suman en total 
200.000 €. 
 

 



 

V. El contrato de ‘Servicios de traslados, cargas-descargas, alquiler, montaje y 
desmontaje de infraestructuras en los diferentes programas organizados por el 
servicio de cultura’ (2022/CO_ASER/0036/L1) no ha podido soportar tal 
actividad. La ampliación de la programación ha supuesto un notable incremento 
de los gastos inicialmente previstos por lo que la cantidad del contrato ha 
resultado totalmente insuficiente. 
 
En este contexto, la empresa EVENTO KIT S.L. emite las facturas nº 220537 y 
220621 por importes de 9.491,13 € y 3.999,99 € respectivamente, sin que la 
reserva de crédito prevista bajo esta adjudicación sea suficiente. Por ello, 
procede informar favorablemente el reconocimiento extrajudicial de las dos 
facturas indicadas y su correspondiente abono a cargo de la partida 
2312.03.3341.22756. 
 
VI. Como viene reiterando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, la Administración tiene «la obligación de proceder al pago de los 
servicios que el empresario haya ejecutado en beneficio de la Administración, 
incluso cuando se contrate prescindiendo del procedimiento establecido, puesto 
que en tal caso, se produciría un enriquecimiento injusto». 
 
En este sentido, cabe señalar la STS de 25 de julio de 1992, en la que se 
señala lo siguiente: 
 
«En definitiva, la omisión de las formalidades necesarias para la contratación 
administrativa no significa que la Administración no tenga que abonar las obras 
o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la 
contratación tienen que ceder ante la existencia del principio que prohíbe el 
enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina 
jurisprudencial» (Veánse SSTS de 27 de diciembre de 1999, 9-11-99, 15-10-
1999, 15-3-1999, 19-11-1999 y 17-7-1997). 
 
VII- Tal y como se establece en el artículo 20.6 de la Norma de Ejecución 
Presupuestaria para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el 
«expediente de reconocimiento extrajudicial de facturas es el mecanismo a 
través del cual la Junta de Gobierno Local subsana la no sujeción del gasto al 
procedimiento legalmente establecido». 
 
Por todo lo expuesto, 
 
Visto el Decreto de Delegación de Competencias, de 24 de febrero de 2020, la 
Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas nº 220537 y 
220621 emitidas por la mercantil EVENTO KIT S.L., con NIF B01483783, por 
importes de 9.491,13 y 3.999,99 euros respectivamente, IVA incluido, por los 
trabajos efectuados en base a la existencia de razones de interés público y que 
traen causa del expediente de contratación 2022/CO-ASER/0036/L1: 
TRASLADOS, CARGASDESCARGAS, ALQUILER, MONTAJE Y 

 



 

 

DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS EN LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE CULTURA. 
 
SEGUNDO. Aprobar el gasto por el importe total señalado de 13.491,12 euros, 
IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 2312.03.3341.22756 
correspondiente al ejercicio 2022 y realizar el abono correspondiente. 
 
TERCERO.- Contra este acuerdo, podrá interponerse: 
 
a) Potestativamente, RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el órgano que ha 
dictado el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de 
su notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que éste sea resuelto expresa o 
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, tal y como se establece en el 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
 
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 40.2 
de la Ley 39/2015, de PACAP. 
 
No obstante Uds. decidirán lo que estimen oportuno 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2022 
 

Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura 
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CO_MODI

Gauzatzen ari den kontratua aldatzeko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de modificación del contrato en ejecución

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2020/CO_ASER/0034/PROR2 18/11/2022

GAIA: ASUNTO:

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

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

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 .

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 comprendido entre el 1 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 primera 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).

Con fecha 7 de octubre de 2022 y por la  Junta de Gobierno  se aprobó  una ampliación de un 10% hasta finalización de la 
prórroga vigente en ese momento (que finaliza el 30 de noviembre de 2022), posibilitando la ampliación del programa en 2 
plazas y pasando de atender 28 a 30 familias simultáneamente .

Con fecha 11 de noviembre de 2022 y por la Junta de Gobierno se aprobó la segunda prórroga del contrato con la empresa IPACE, 
Psicología Aplicada, S.L., desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023 por un importe de 297.840,83 euros (IVA 
incluido).

SEGUNDO.- Por el Servicio de Infancia se ha elaborado con fecha de 17 de noviembre 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 de gravedad de la desprotección, y la intervención y seguimiento en las situaciones de riesgo 
leve de desprotección.
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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  del Departamento de Políticas 
Sociales y Salud pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 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 realizar 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)

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 
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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

Intervenciones 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 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. 

En vista de la demanda existente y teniendo 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,  en octubre de 2023 se aprueba en Junta de Gobierno una ampliación de un 10% hasta finalización de la prórroga 
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vigente en ese momento (que finaliza el 30 de noviembre de 2022), posibilitando la ampliación del programa en 2 plazas y 
pasando de atender 28 a 30 familias simultáneamente. 

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).

Con fecha 7 de octubre de 2022 y por la  Junta de Gobierno  se aprobó  una ampliación de un 10% hasta finalización de la 
prórroga vigente en ese momento (que finaliza el 30 de noviembre de 2022), posibilitando la ampliación del programa en 2 
plazas y pasando de atender 28 a 30 familias simultáneamente .

Con fecha 11 de noviembre de 2022 y por la Junta de Gobierno se aprobó la segunda prórroga del contrato con la empresa  
IPACE, Psicología Aplicada, S.L., desde el  1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023 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., hasta el 30 de noviembre de 2023, en un ampliación del 10%, por un importe anual de 29.784,08 euros 
Iva incluido, con cargo a la partida 11.20.2311.227.89, 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.” 

TERCERO.- Con fecha de 18  de noviembre 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:

1.- 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 14 de noviembre de 2022 ha presentado informe favorable.

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 
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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 1.353,82 euros

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.,  hasta el  30 de noviembre del 2023,  en una ampliación del 10%,   por un importe anual  de 
29.784,08 euros Iva incluido, con cargo a la partida 11.20.2311.227.89. 
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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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Acuerdo de selección de oferta y requerimiento al licitador seleccionado

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0083 23/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO  DOSIER  HONETAN ESKAINTZA  HAUTATZEKO 
AKORDIOA ETA  HAUTATUTAKO  LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA  EGITEA: Prestación del Servicio de Vigilancia 
en Villa Suso.

ACUERDO DE SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL 
LICITADOR  SELECCIONADO  EN  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE PRESTACION  DEL  SERVICIO  DE 
VIGILANCIA EN VILLA SUSO.

AKORDIOA – ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 16 de septiembre de 2022 se aprobó el expediente de contratación de 
PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN VILLA SUSO .

El presupuesto aprobado al efecto fue de 119.223,81 euros, 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: Suscrita por DELTA SEGURIDAD S.A.U., presenta completa la documentación exigida en el Pliego de Condiciones 
Administrativas y Técnicas y presenta una oferta económica de 94.880,53 euros IVA excluido (114.805,44 euros, IVA incluido).

El resultado de la valoración de ofertas de DELTA SEGURIDAD S.A.U. fue el siguiente:

CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR 

Procesos, procedimientos internos de la empresa para el seguimiento y control de las condiciones del contrato

5 puntos 

 Descripción del perfil, funciones y tareas del vigilante de seguridad. Funciones y tareas de otros profesionales de la  

empresa adscritos a este servicio de vigilancia

5 puntos 

Recursos materiales y técnicos para el desarrollo del servicio

5 puntos 

Protocolos de intervención y actuación ante imprevistos o ausencias (abordaje de posibles sustituciones de personal) y  

situaciones de emergencia

3,75 puntos 

Responsables, herramientas y medios a utilizar para el seguimiento y control del servicio a desarrollar

3,75 puntos

Sistemas de evaluación y mejora del servicio, señalando indicadores y criterios concretos

3 puntos

Conocimiento del Departamento, los servicios sociales municipales y los programas emplazados en el Edificio Villa Suso

4 puntos 
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Conocimiento y adecuación a la especificidad del servicio

6 puntos 

Aspectos y contenidos objeto de comunicación y coordinación con los y las responsables municipales 2,5 puntos 

Procedimiento, medios y herramientas utilizadas en le proceso de coordinación con los y las responsables municipales

3,5 puntos 

TOTAL RESUMEN VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR DELTA SEGURIDAD S.A.U : 41,5  PUNTOS  

CRITERIOS AUTOMATICOS DE VALORACION 

1.- 1.- PRECIO PRECIO 14,8206 PUNTOS 

2. ASPECTOS QUE COMPLETAN AL PROYECTO TECNICO  (Máximo 10 puntos)

10

Plan de Formación Externa (Máximo 5 puntos) 5

Disposición y  utilización  de elementos  materiales  que contribuyan  a la  mejor  prestación  del  
servicio (Máximo 5 puntos)

5Aplicación Informática (máximo 2 puntos) 3

Intercomunicadores (máximo 1,5 puntos) 2

 Total 24,8206

TOTAL PUNTUACION DELTA SEGURIDAD S.A.U,: 66,3206 PUNTOS

La Mesa de Contratación, con fecha 22 de noviembre de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con mejor relación 
calidad precio la presentada por la empresa DELTA SEGURIDAD SAU.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Concejal, declara no estar incurso en ninguna 
causa de abstención en este procedimiento.

Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2019 el Concejal Delegado del Departamento de 
POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA 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 PRESTACION 
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN VILLA SUSO a la empresa DELTA SEGURIDAD SAU, con NIF A48176614, en la cantidad de 114.805,44 
euros, 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. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP, el licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles contados desde el 
día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá:

2.1. Depositar la cantidad de  4744,02 euros  en concepto de garantía definitiva en cualquiera de los modos señalados en el pliego.
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2.2.Entregar la siguiente documentación:

• 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.

• Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP 2017 y anexo XII del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
 



 

 
 
9. GAIA 
ASUNTO Nº 9 
 
 
GAIA: 
 

ILIADA IBILBIDEKO 33KO 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 PASEO DE LA ILIADA, 33. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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10. GAIA 
ASUNTO Nº 10 
 
 
GAIA: 
 

OZEANO BAREA KALEKO 31KO 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 OCÉANO PACÍFICO, 31. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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11. GAIA 
ASUNTO Nº 11 
 
 
GAIA: 
 

ARKUPEKO IBILBIDEKO 10. ZENBAKIAN DAGOEN 
HIGIEZINA OFIZIOZ BERRESKURATZEKO DOSIERRA 
ABIARAZTEA. 
 

ASUNTO: INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE OFICIO 
DEL INMUEBLE SITO EN LOS ARQUILLOS, 10. 

 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es propietario de inmueble denominado 
“Casa en Paseo e los Arquillos, 10”, que figura inventariado en el Inventario 
General de bienes y Derechos de la Corporación bajo la referencia I-3116, con 
la naturaleza jurídica de bien de dominio público servicio público. 
 
Según consta en el Padrón Municipal, en uno de sus pisos se encuentra 
empadronada L  B  M , y la Policia Municipal ha identificado como 
ocupantes del inmueble a M  Z  S , y a A  I  L , 
sin que consten títulos que amparen la ocupación por ninguno de ellos 
expedidos por la Institución Municipal. 
 
Se ha dado instrucción al Departamento de Hacienda para la tramitación de 
expediente de recuperación de oficio de los espacios ocupados en el inmueble. 
 
La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (L. 33/2003, de 3 de 
noviembre) establece en su art. 28 (básico según establece la Disposición Final 
Segunda, en su apartado primero, punto e) que las Administraciones Públicas 
están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, prosigue el 
artículo, ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean 
procedentes para ello. 
 
En el capítulo de las facultades y prerrogativas, el artículo 41 enumera con 
carácter igualmente básico las potestades con que la Administración cuenta, 
citándose en el apartado c) la de la recuperación de oficio de la posesión 
indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos. 
 
Con el mismo carácter, el artículo 55 de este texto legal señala los plazos para 
el ejercicio de este derecho en función de la naturaleza demanial o patrimonial 
de los bienes en cuestión. 
 
En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales (R.D. 1372/86, de 13 de junio) en su artículo 70. 
 
Son de aplicación básica los artículos 61 y 62 de la Ley relativos a la 
colaboración en defensa de los patrimonios públicos, y serán de aplicación 
supletoria los artículos 56 de la Ley de Patrimonio y los párrafos no básicos del 
artículo 68 de su Reglamento, en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 f) del 
Reglamento de Bienes en lo relativo a otros aspectos procedimentales. 

 



 

 
La regulación de este procedimiento se contiene con carácter básico en el 
apartado segundo del art. 68 del Real Decreto 1371/2009, de 28 de agosto, que 
aprueba el Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, según se dispone el apartado segundo de su 
Disposición Final única, y para las Entidades Locales en el Reglamento de 
Bienes antes citado. 
 
El artículo 68 citado establece que en el procedimiento a seguir se compruebe 
la usurpación, se determine la fecha de inicio, se adopte el acuerdo de inicio de 
la recuperación posesoria, y se notifique al ocupante para que alegue lo que 
estime conveniente en el plazo de diez días, o en plazo inferior, si así se 
señalase motivadamente. Y finaliza ordenando el traslado al Ministerio Fiscal, 
previo dictamen del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico, si el 
hecho revistiera apariencia de delito o falta, sin perjuicio de la adopción por sí 
de las medidas adecuadas. 
 
El artículo 71 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que 
el acuerdo de la Corporación deberá ir acompañado de los documentos 
acreditativos de la posesión, salvo que se trate de repeler usurpaciones 
recientes.  
 
La competencia para la adopción del acuerdo de inicio corresponderá a la Junta 
de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el art. 127.1j) de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local que entre las atribuciones 
del citado órgano sitúa la del “ejercicio de las acciones judiciales y 
administrativas en materia de su competencia”. En estos supuestos, en virtud de 
lo establecido en el art. 129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y el art. 3.3 d) 2º del R.D 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional  y su D.A.  4ª, se contará con informe 
previo de la asesoría jurídica. 
 
La ejecución de cuantos actos se deriven del acuerdo que se adopte tendentes 
a la recuperación del bien y a su reintegración al patrimonio municipal 
corresponde al Alcalde en virtud de lo contenido en el art. 124.1 f) de la misma 
Ley, si bien en este Ayuntamiento, y para estos supuestos se encuentra 
delegada en el Concejal Delegado de Hacienda en virtud del Decreto de 
Alcaldía de fecha 21 de junio de 2019. 
 
Visto todo lo cual, este Concejal Delegado del Departamento de Hacienda, 
eleva a esa Junta de Gobierno Local, competente en virtud de lo establecido en 
el art. 124.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO:  Iniciar e instruir el oportuno procedimiento de recuperación 
de oficio del inmueble sito en Los Arquillos, 10 de esta 
ciudad, indebidamente ocupado por  L  B  
M , M  Zi  S , y A  I  L , 
libres de ocupantes y enseres. 

 

 



 

 

SEGUNDO:  Notificar este acuerdo a cada uno de los interesados que 
se  reseñan en el dispositivo primero de este acuerdo, y a 
los ignorados ocupantes que puedan hallarse en os 
distintos espacios de este inmueble, concediéndoles un 
plazo de diez días hábiles desde la notificación de este 
acuerdo para que aleguen lo que estimen oportuno en 
defensa de sus intereses. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2022 
 

Iñaki Gurtubai Artetxe 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 
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12. GAIA 
ASUNTO Nº 12 
 
 
GAIA: 
 

EMAN GABE UZTEA JUDIMENDI PARKEKO ERAIKINA 
KAFETEGI-JATETXE GISA USTIATZEKO JABARI 
PUBLIKOAREN EMAKIDARAKO PROZEDURA. 
 

ASUNTO: DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO PARA 
EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DEMANIAL PARA 
LA EXPLOTACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN EL PARQUE DE 
JUDIMENDI PARA SU EXPLOTACIÓN COMO CAFETERÍA 
RESTAURANTE. 

 

 
Por la Junta de Gobierno Local se acuerda en fecha 8 de junio de 2022 aprobar 
el Pliego de Condiciones para el otorgamiento de la concesión demanial para el 
uso privativo del inmueble sito en el Parque de Judimendi inventariado como I-
1309, para su explotación como cafetería restaurante. 
 
En dicha fecha se da inicio al expediente ordenando su publicación y la apertura 
de procedimiento abierto de licitación mediante convocatoria pública.  
 
En ejecución de tal acuerdo se convocó la licitación mediante publicación en el 
BOTHA de 8 de julio de 2022, otorgándose un plazo de presentación de ofertas 
que finalizaba el 30 de septiembre de 2022 a las 13:00 horas, plazo en el que se 
recibieron 3 proposiciones. 
 
El régimen de las concesiones demaniales está regulado con carácter básico en 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas en sus artículos 93 y 94, y de modo específico para las Entidades 
locales en el RD 1372/86, de 13 de junio que aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (RBEL), así como en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y en el RDLeg. 781/86, de 
18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en materia de Régimen Local. 
 
Conforme a lo legalmente establecido se procedió a constituir la comisión de 
valoración y apertura del Sobre B relativo a la capacidad para contratar y la 
solvencia exigida en el Pliego de condiciones. 
 
Acreditada la capacidad de todos los licitadores se da traslado de la 
documentación presentada para la acreditación de la solvencia al vocal del 
Servicio Técnico de la Dirección de Hacienda para la emisión del informe sobre 
el cumplimiento.  
 
Dicho informe pone de manifiesto que en la cuenta de explotación que 
presentan los licitadores se desvela la oferta económica sobre el canon a ofertar 
por lo cual queda comprometida la objetividad en la evaluación de los criterios 
subjetivos. 

 



 

 

 
Atendido cuanto ha sido expuesto y dado que la competencia corresponde a la 
Junta de Gobierno Local en virtud de lo establecido en el apartado 11 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público la disposición, este  Concejal Delegado eleva a la 
Junta de Gobierno local la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento iniciado por Acuerdo de esta 
Junta de Gobierno de fecha 8 de junio de 2022 para el otorgamiento de la 
concesión demanial para el uso privativo del inmueble sito en el Parque 
Judimendi para su explotación como cafetería restaurante por revelación de la 
oferta de los licitadores. 
 
SEGUNDO.- Devolver las ofertas a los diferentes licitadores. 
 
TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados y 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 y cualesquiera otros medios de difusión que se 
consideren oportunos con mención expresa a la modificación realizada para 
conocimiento  
 
En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2022 
 

Iñaki Gurtubai Artetxe 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 
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13. GAIA 
ASUNTO Nº 13 
 
 
GAIA: 
 

GASTEIZKO UDALAREN ONDASUN ETA ESKUBIDEEN 
INBENTARIO OROKORREKO I-1309 ERREFERENTZIA DUEN 
ETA JUDIMENDI PARKEAN KOKATUTA DAGOEN HIGIEZINA 
USTIATZEKO JABARI PUBLIKOAREN EMAKIDARAKO 
DOSIERRA ABIARAZTEA ETA BALDINTZA-AGIRIA 
ONESTEA. 
 

ASUNTO: INICIACIÓN DE EXPEDIENTE Y APROBACIÓN DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓN PARA 
EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DEMANIAL PARA 
LA EXPLOTACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN EL PARQUE DE 
JUDIMENDI (REFERENCIA I-1309 DEL INVENTARIO 
GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ). 

 

 
El Ayuntamiento es titular de un inmueble inventariado como I-1309 “Parque 
Judimendi - Bar Etxetxoa” con la calificación jurídica de bien de dominio público-
uso público. 
 
Se ha planteado el otorgamiento de una concesión demanial para el uso 
privativo del citado inmueble para destinarlo a la explotación de una actividad de 
bar-cafetería. Durante el año 2022 se ha realizado una convocatoria de licitación 
que ha sido declarada desierta. 
 
Consta en el expediente informe justificativo de la necesidad y conveniencia de 
proceder al otorgamiento de este uso privativo, así como del procedimiento a 
seguir para su adjudicación.  
 
Consta igualmente en el expediente el informe técnico emitido por el 
Departamento de Hacienda justificativo del canon mínimo de la concesión, así 
como los informes de valoración del inmueble y de identificación del coste de 
realización de las obras mínimas a acometer por el concesionario.  
 
De acuerdo con los informes emitidos por los servicios técnicos del 
Departamento de Territorio y Acción por el Clima la actividad a implantar en el 
establecimiento es conforme a la normativa urbanística y quien resulte 
adjudicatario de la concesión asume la obligación de solicitar y obtener las 
oportunas licencias para su ejercicio, realizando a tal fin las obras de 
acondicionamiento que resulten necesarias. 
 
El Pliego de Condiciones que se somete a aprobación de la Junta de Gobierno 
Local recoge todos los aspectos exigidos en la normativa que resulta de 
aplicación para el otorgamiento de esta concesión y contempla un párrafo 
tendente a garantizar la objetividad en la evaluación de los criterios subjetivos 
en relación a la información técnica-económica con el siguiente tenor literal: 

 



 

 

 
"En la previsión de la cuenta de explotación, en el epígrafe correspondiente a 
"arrendamientos y cánones", el importe que debe figurar no es el importe de 
canon que proponga el licitador, sino el canon anual mínimo que figura en la 
cláusula 13ª de los pliegos (5.120,00 euros), con el fin de no desvelar con 
antelación la oferta económica del licitador en cuestión”. 
 
El régimen de las concesiones demaniales está regulado con carácter básico en 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas en sus artículos 93 y 94, y de modo específico para las Entidades 
locales en el RD 1372/86, de 13 de junio que aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (RBEL), así como en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) y en el RDLeg. 781/86, de 
18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en materia de Régimen Local. 
 
Atendido que, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, 
Competencias en materia de  contratación en las Entidades Locales, de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la competencia 
para la adopción del presente acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, este Concejal Delegado del Departamento de Hacienda eleva a la misma 
la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el inicio de expediente y  el Pliego de Condiciones que 
haya de regir la licitación para el otorgamiento de una concesión demanial para 
el uso privativo del inmueble inventariado como I-1309 “Parque Judimendi” con 
destino a su explotación como bar-cafetería 
 
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 y 
cualesquiera otros medios de difusión que se consideren oportunos. 
 
En Vitoria-Gasteiz, 25 de noviembre de 2022 
 

Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 
Iñaki Gurtubai Artetxe 
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EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA 

TURISMOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO 

 



 

 
 
14. GAIA 
ASUNTO Nº 14 
 
 
GAIA: 
 

ERDI AROKO HIRIGUNEKO UDAL ENPRESA ZENTROKO 12 
A 13. BULEGOAREN ALOKAIRU-KONTRATUA ALDATZEA. 
 

ASUNTO: CAMBIO DEL CONTRATO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE LA 
OFICINA NÚMERO 12 A LA 13 DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL. 

 

 
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2015, se  aprobó la 
convocatoria de oferta pública para la adjudicación en régimen de alquiler, de 
los locales disponibles en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval 
y las Bases que regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2015, 
(BOTHA de 6 de mayo de 2015). 
 
El 8 de octubre de 2021, la Junta de Gobierno Local resolvió la convocatoria 
adjudicando en alquiler la Oficina nº 12 (35,93 m2) del Centro Municipal de 
Empresas del Casco Medieval entre otros, a VIVO INGENIERIA S.L.U. para 
desarrollar la actividad de prestación de servicios de ingeniería TIC en el área 
industrial. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2022, el interesado presenta escrito solicitando 
el cambio de Oficina ya que “… está siendo necesario un espacio más acorde a 
la actividad desarrollada”  y solicita por ello el cambio a la Oficina nº 13  de 
34,08 m2. 
 
Tras la correspondiente valoración de la solicitud por el Servicio municipal de 
Empresas, mediante informe técnico de fecha 18 de noviembre de 2022, se 
propone autorizar el cambio solicitado, por considerarlo justificado y necesario. 
 
En el Art. 12.2 del Reglamento de Centros de Empresas se recoge la posibilidad 
del cambio de local por el arrendatario, y dado que la finalidad de dicho 
equipamiento municipal es la ayuda y promoción a la instalación de nuevas 
empresas, unido a la existencia de oficinas vacías, podría tramitarse una 
rescisión voluntaria del primer contrato, y nueva adjudicación de la Oficina, en 
las mismas condiciones de la convocatoria. 
 
Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, 76 y 83 del 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, así como, el artículo 6 y siguientes y especialmente el 92 del Reglamento 
de Bienes de las Corporaciones Locales, artículo 107.1 de la Ley de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas y el Acuerdo de delegación de competencias 
de la Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 21 de junio de 2019, la 
Concejala Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, 
Comercio Turismo eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 



 

 

 
PRIMERO.- Aprobar la rescisión voluntaria del contrato de arrendamiento de la 
Oficina 12 del Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval, adjudicado a 
VIVO INGENIERIA S.L.U. por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de 
octubre de 2021. Procediendo la devolución de la fianza depositada por importe 
de 319,78 euros, tras las preceptivas comprobaciones del estado de la oficina 
alquilada y abono de rentas y gastos comunes. 
 
SEGUNDO.- Así mismo aprobar la adjudicación de la Oficina nº 13 del Centro 
Municipal de Empresas del Casco Medieval a VIVO INGENIERIA S.L.U., para el 
desarrollo de la actividad de prestación de servicios de ingeniería TIC en el área 
industrial, en las mismas condiciones de la convocatoria realizada, siendo la 
duración del contrato desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 14 de febrero de 
2024. 
 
TERCERO.- Notificar al adjudicatario el contenido del presente acuerdo, 
requiriéndole para que en el plazo máximo de 15 días a contar desde dicha 
notificación deposite la cantidad de dos mensualidades de renta (303.21 €), en 
concepto de fianza. 
 
El incumplimiento de este plazo constituirá incumplimiento de lo estipulado en 
las Bases de la Convocatoria y podrá dar lugar a la resolución de la 
adjudicación. 
 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la citada arrendataria, haciéndole 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra el puede 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 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. 

 
Lo que propongo en Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2022 

 
LA CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 

EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 
Maider Etxebarria García 
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LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASUM/0025 18/11/2022

PROZEDURA - PROCEDIMIENTO:

Abierto

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO DOSIER  HAU ONARTZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  JUNDIZEKO 
TRATAMENDU MEKANIKO-BIOLOGIKOKO (TMB) INSTALAZIOAN 
EGUZKIAREN INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOA.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
SUMINISTRO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO  (TMB)  DE 
JÚNDIZ (VITORIA-GASTEIZ)..

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por los Servicios Técnicos del  Departamento de TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA, se  ha elaborado el  pliego de 
prescripciones técnicas para la contratación del  SERVICIO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO (TMB) DE JÚNDIZ (VITORIA-GASTEIZ), en el que se justifica su necesidad:

Mediante este contrato, se pretende aumentar la cuota de instalaciones renovables que suministran energía eléctrica a los  
distintos edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz tiene un compromiso de participar activamente en la lucha contra el Cambio Climático, en línea con los  
diferentes pactos, acuerdos y políticas que lleva a cabo. De hecho, es una de las 100 ciudades europeas que forman parte  
de la Misión de la Comisión Europea para acelerar los procesos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  
(GEI), y alcanzar la neutralidad climática en 2030.

En relación a la energía, la lucha contra el cambio climático debe ser abordada mediante la reducción del consumo, el uso  
de instalaciones más eficientes y la producción de energía renovable.

En  cuanto  a  la  producción  de  energía  de  forma renovable,  la  generación  distribuida  mediante  pequeñas  fuentes  de  
generación cercanas al consumidor lleva de la mano una serie de ventajas adicionales a la medioambiental, como son una  
mayor eficiencia en el transporte de energía, mejora de la fiabilidad del sistema eléctrico y el desarrollo local. En el año  
2019, se publicó el Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del  
autoconsumo de energía eléctrica.  Este  Real  Decreto facilita  la  instalación  de  instalaciones  de  autoconsumo como la  
planteada en este contrato.

Por otro lado, la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca establece en  
su artículo 17 (Utilización de energía procedente de fuentes renovables) que “cada administración pública vasca deberá  
lograr para el año 2030 que, en el conjunto de sus edificios, disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías  
renovables  suficientes  para  abastecer  el  32% del  consumo de  la  citada  administración,  incluyendo tanto sistemas de  
aprovechamiento  térmico  como  de  generación  eléctrica”.  Posteriormente,  se  publicó  el  Decreto  254/2020,  de  10  de  
noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, en donde se desarrollan varios puntos de la  
Ley 4/2019.

Este proyecto está alineado tanto con los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como con las  
distintas leyes que le son de aplicación.

Estas actuaciones se describen pormenorizadamente en los pliegos elaborados por los servicios técnicos del Departamento de 
TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA, 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.
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El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 1.200.000,00 €, IVA incluido.

Se establece un plazo de ejecución de 34 SEMANAS. En el pliego técnico se definen las fases que se requiere superar para 
que la instalación esté lista para firmar la recepción.

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:

Se establecen los siguientes criterios de adjudicación a valorar mediante un juicio de valor, HASTA UN MÁXIMO DE 
49 PUNTOS:

CRITERIO DESCRIPCIÓN
PUNTOS 

MÁXIMOS

Anexos (Características 
técnicas de la instalación)

Se  valorarán  las  características  técnicas  de  la  instalación  y  de  los  
componentes de la misma, que se indican en la memoria técnica y anexos  
presentados  (hojas  de  datos  de  los  equipos/materiales  y  cuestionario  
técnico rellenado según anexo III).

30

Memoria técnica Se valorará la implantación fotovoltaica en las cubiertas y su justificación,  
configuración del campo solar realizada, la forma de ubicar y colocar los  
cuadros eléctricos e inversores y su justificación, sistema / materiales y  
procedimiento que se  propone para realizar el  anclaje  a la  cubierta de  
forma  que  se  garantice  la  estanqueidad  de  la  misma,  justificación  y  
esquema de recorrido de cableados hasta el punto de conexión propuesto,  
integración  arquitectónica  general  (instalación  fotovoltaica  en  cubierta  y  
cableados hasta el punto de conexión), sistema de monitorización y control  
propuesto, adecuación al esquema unifilar básico aportado en el pliego y  
posibles  mejoras  al  mismo,  otras  mejoras  en  servicios  respecto  a  los  
mínimos  indicados  en  el  pliego  (que  no  sean  mejoras  valorables  con  
fórmula matemática) o equipos adicionales que ofrezcan valor añadido al  
proyecto,  producción  energética  esperada,  metodología  y  equipo  de 
trabajo.

19

EXCLUSIONES Y MINIMO EXIGIDO PARA PASAR A LOS CRITERIOS OBJETIVOS

Se  requerirá  alcanzar  un  mínimo  del  50%  de  los  puntos  asignados  a  la  totalidad  de  los  criterios  no  
cuantificables por fórmula para poder acceder a la apertura del sobre de criterios evaluables mediante fórmula 
matemática.

En caso contrario,  las  plicas  quedarán desestimadas  y  no  continuarán valorándose.  Si  ninguna de  las propuestas  
alcanzase esta puntuación, podrá declarase el procedimiento desierto.

No cumplir los mínimos técnicos exigidos en el pliego dará lugar a exclusión.

EXCLUSIÓN POR DESVELAR DATOS EN EL SOBRE INCORRECTO. Desvelar datos que se valoren con fórmula  
en el sobre de criterios sometidos a juicio de valor dará lugar a la exclusión de la empresa licitadora.

Se establecen los siguientes criterios de adjudicación a valorar  mediante la aplicación de fórmula matemática,  
HASTA UN MÁXIMO DE 51 PUNTOS:

1. OFERTA ECONÓMICA                                                                                                                      Máximo 26 puntos  

Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos.
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El resto de ofertas (y) se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula:

Py = Pmáx. * [(%By / %Bmáx.)]1/2

Siendo:
o Py = Puntuación de la oferta y
o %By= Porcentaje de baja de la oferta y
o %Bmáx.= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas.
o Pmáx. = Puntuación máxima posible a obtener. Su valor será el menor de los siguientes valores:

 La puntuación máxima (26,0 puntos)
 Dos (2) veces el mayor porcentaje de baja ofertado (%Bmáx.)

Esta fórmula se considera las más adecuada al objeto del contrato y al alcance de los trabajos descritos en el pliego de  
condiciones técnicas.

2. CUESTIONARIO TÉCNICO                                                                                                                Máximo 25 puntos  

CONCEPTO VALORABLE REQUERIMIENTO 
PLIEGO

PUNTOS 
MÁXIMOS

CRITERIO DE VALORACIÓN

25

GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

Años  de  garantía  de 
impermeabilización  de  las  cubiertas 
por  causas  achacables  a  la  
instalación FV

Mínimo 3

Nota: válidos valores 
enteros, no se 

admiten decimales.

5

0 puntos Valor = 3
2 puntos Valor = 4
4 puntos Valor = 5
5 puntos Valor > 5

Años de garantía sobre materiales a  
la  intemperie  (ausencia  de 
oxidación, pérdida de protección IP o 
pérdida de propiedades mecánicas o  
eléctricas para los cables, bandejas,  
tubos, cajas, conectores, etc. y sus  
respectivos sistemas de anclaje). 

Mínimo 3

Nota: válidos valores 
enteros, no se 

admiten decimales.

2
0 puntos Valor = 3
1 puntos Valor = 4
2 puntos Valor  ≥ 5

Años  de  garantía  de  la  instalación 
completa

Mínimo 3

Nota: válidos valores 
enteros, no se 

admiten decimales.

8

0 puntos Valor = 3 años
2 puntos Valor = 4 años
4 puntos Valor = 5 años
6 puntos Valor = 6 años
8 puntos Valor  ≥ 7 años
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CONCEPTO VALORABLE REQUERIMIENTO 
PLIEGO

PUNTOS 
MÁXIMOS

CRITERIO DE VALORACIÓN

PLAZOS MÁXIMOS EN CASO DE AVERÍA

Plazo de atención máximo si se 
interrumpe el funcionamiento de la 
instalación (horas)

Máximo 24

Nota: válidos valores 
enteros, no se 

admiten decimales.

2,5

0 puntos Valor = 24
0,15 puntos Valor = 23
0,30 puntos Valor = 22
0,60 puntos Valor = 21
0,90 puntos Valor = 20
1,20 puntos Valor = 19
1,50 puntos Valor = 18
1,80 puntos Valor = 17
2,50 puntos Valor ≤ 16

Plazo máximo para la puesta en 
marcha de la instalación tras fallo 
parcial o total (horas), excepto por 
causa de fuerza mayor.

Máximo 48

Nota: válidos valores 
enteros múltiplos de 

2, no se admiten 
decimales.

2,5

0 puntos Valor = 48
0,15 puntos Valor = 46
0,30 puntos Valor = 44
0,60 puntos Valor = 42
0,90 puntos Valor = 40
1,20 puntos Valor = 38
1,50 puntos Valor = 36
1,80 puntos Valor = 34
2,50 puntos Valor ≤ 32

PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución completo del 
proyecto (semanas)

Máximo 34

Nota: válidos valores 
enteros, no se 

admiten decimales.

4

0 puntos Valor = 34
1 puntos Valor = 33
2 puntos Valor = 32
3 puntos Valor = 31
4 puntos Valor ≤ 30

 

APLICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

Uso  de  vehículos  eléctricos  e 
híbridos  enchufables  en  los 
desplazamientos de la empresa para 
la  realización  de  los  trabajos  de  
campo y/o reuniones.

- 1 No uso = 0 puntos
Uso = 1 punto

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

• Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución del contrato  distintas de las previstas en el  artículo 
193.3 LCSP 2017: SÍ

Se establece por retraso en cada día natural, en el plazo de ejecución, una penalidad diaria de 200 €/día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la LCSP, se establece una penalidad específica dado que el  
periodo de ejecución es muy corto y el perjuicio ocasionado por la no finalización a tiempo del contrato puede acarrear  
consecuencias al Ayuntamiento por un importe superior al previsto en la LCSP.
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• Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del contrato (artículo 192 LCSP 2017): SÍ

La cuantía de cada una de ellas estará limitada al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y el total de las  
mismas no superará el 50 por cien del precio del contrato.

• Por incumplimientos en los plazos máximo en caso de avería  

En  el  caso  de  que  la  empresa  adjudicataria  no  cumpla  con  el  plazo  de  respuesta  acordado  para  el  
mantenimiento correctivo o no realice la reparación, puesta en marcha o reposición necesaria en el plazo  
máximo establecido, sin causa justificada, se le facturará el coste de la reparación, puesta en marcha o  
reposición realizado por otra empresa y se le impondrá una multa de 200€/día de retraso.

• Por  pérdida  de  ayudas  a  favor  del  Ayuntamiento,  siendo  la  causa  achacable  a  la  empresa   
adjudicataria.

La  instalación  tiene  posibilidad  de  acceder  a  ayudas  para  su  ejecución.  Si  por  causas  atribuibles  a  la  
empresa adjudicataria se perdieran  total o parcialmente (por no presentación de solicitud, no entrega de 
documentación adicional o subsanaciones requeridas y/o expiración de plazos sin haber actuado), se pagará 
una penalización por un importe similar la ayuda concedida con el límite establecido en la LCSP.

• Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: SÍ, las establecidas 
en el punto 13.2.3 de este pliego.

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de crédito del Interventor Municipal de 1.200.000,00 €, 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, la Concejala-Delegada del Departamento de TERRITORIO Y ACCIÓN 
POR EL CLIMA a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO:

-  Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas que obran en el expediente.

-  Aprobar el expediente de contratación de suministro de INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO (TMB) DE JÚNDIZ (VITORIA-GASTEIZ), con un presupuesto de 1.200.000,00 
€, 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 D. Andrés Alonso 
López, Jefe del Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía.

- Ordenar la publicación de los pliegos reguladores de este contrato, así como de este acto y la apertura del procedimiento de 
licitación en el Perfil del contratante de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi, así 
como en el Diario Oficial de la Unión Europea.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.
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Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
09:30ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A.- Tokiko 

Gobernu Batzarrak 2022ko 
azaroaren 25ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 181 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 09:30 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 25 de 
noviembre de 2022 consta de 181 
folios. 
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