
MESA DE CONTRATACIÓN

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: martes, 28 de enero de 2020

HORA: 12:00.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

ORDEN DEL DÍA

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2020

APERTURA DE PLICAS

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

2- Procedimiento Abierto (Aprobación de la valoración de sobres 2 y apertura de
sobres 3) Recogida selectiva de papel y cartón municipal y recepción de la totalidad de
papel retirado a través de recogidas municipales en el municipio de Vitoria-Gasteiz
(2019/CO_ASER/0113. Valor estimado: 2.269.474,44 euros. LOTE 1 – Recogida
selectiva de papel y cartón: 279.287,36 euros, IVA incluido- LOTE 2 – Recepción,
clasificación y gestión hasta destino final del papel-cartón municipal: este lote no
genera gasto alguno para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El adjudicatario
deberá abonar un importe neto mensual a este Ayuntamiento por la ejecución del
contrato según lo recogido en el punto 1. de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Clasificación empresarial: no se exige. Opcional:
LOTE 1: R-5-1, LOTE 2: R-5-2.)

3- Procedimiento Abierto Simplificado (Aprobación de la valoración de sobres 1-2 y
apertura de sobres 3) Elaboración de un estudio de alternativas de tratamiento del
lixiviado del vertedero de Gardelegi, redacción de un proyecto constructivo y de un plan
de explotación (2019/CO_SSER/0063. Tipo de licitación: 35.000,00 euros, IVA NO
incluido. Total CON IVA: 42.350,00 euros.)

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

4- Procedimiento Abierto (Apertura de sobres 1 y 3) Renting de cuatro vehículos para
e l  Se rv ic io  de  Po l i c í a  Loca l  de l  Ayun tamien to  de  Vi to r i a -Gas te i z
(2019/CO_ASUM/0014. Tipo de licitación: 111.074,38 euros, IVA NO incluido. Total
CON IVA: 134.400,00 euros.)



DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y

TURISMO

5- Procedimiento Abierto (Aprobación de la valoración de sobres 2 y apertura de
sobres 3) Servicios de agencia para 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 (2019/CO_ASER/0120. Tipo de
licitación: 66.115,70 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 80.000,00 euros.)

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y

CENTROS CÍVICOS

6- Procedimiento Abierto (Aprobación de la valoración de sobres 2 y apertura de
sobres 3) Apoyo técnico y auxiliar a los eventos de la programación de los salones de
actos de la red de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz (2019/CO_ASER/0127. Tipo de
licitación: 24.794,21 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 30.001,00 euros.)
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

7- Procedimiento Abierto (Aprobación de la valoración de sobres 2 y apertura de
sobres 3) Contratación del servicio de rincones de juego sin comedor, rincones de juego
con comedor, colonias abiertas y colonias medioambientales del programa vacacional
2020 del Servicio de Educación (2019/CO_ASER/0121. Tipo de licitación: 266.587,36
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 293.246,10 euros. Rincones de juego sin
comedor plaza/día: 19,20 euros, IVA incluido. Rincones de juego con comedor
plaza/día: 33,75 euros, IVA incluido. Colonias abiertas plaza/día: 38,56 euros, IVA
incluido. Colonias medioambientales plaza/día: 41,11 euros, IVA incluido.
Monitorado de atención individualizada a niñas y niños con necesidades especiales
en colonias sin comedor precio/hora: 22,22 euros, IVA incluido. Monitorado de
atención individualizada a niñas y niños con necesidades especiales en colonias con
comedor precio/hora: 23,23: euros, IVA incluido.)

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD

8- Procedimiento Abierto (Aprobación de la valoración de sobres 2 y apertura de
sobres 3) Servicio de socorrismo acuático de las piscinas municipales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y del servicio de botiquines en la campaña de verano, del 01/04/2020
al 30/09/2021 (2019/CO_ASER/0123. Tipo de licitación: 2.356.504,75 euros, IVA NO
incluido. Total CON IVA: 2.851.370,75 euros. LOTE 1: 1.735.624,00 euros, IVA
incluido. LOTE 2: 1.115.746,75 euros, IVA incluido.)
 

PROPUESTA DE SELECCIÓN DE MEJOR OFERTA RELACIÓN CALIDAD-

PRECIO



DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y

TURISMO

9- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el contrato
 Visitas guiadas oficiales al casco medieval de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y
acompañamiento a FAM, PRESS y BLOG TRIPS, de enero a diciembre de 2020
(2019/CO_ASER/0103. Tipo de licitación: 45.454,55 euros, IVA NO incluido. Total
CON IVA: 55.000,00 euros. LOTE 1: Precio/ hora por 2 horas de visita en castellano o
euskera: 36,00 euros/hora, IVA incluido. Precio/hora por dos hora de visita en otros
idiomas: 55,00 euros/hora, IVA incluido. LOTE 2: Medio día en castellano y euskera
(hasta 4 horas): 181,50 euros, IVA incluido. Día entero en castellano y euskera (hasta 8
horas): 363,00 euros, IVA incluido. Medio día visita en otros idiomas: 217,80 euros, IVA
incluido. Día entero de visita en otros idiomas: 399,30 euros, IVA incluido.)
(Procedimiento Abierto)

RUEGOS Y PREGUNTAS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

10- RUEGOS Y PREGUNTAS

 

 

Vitoria-Gasteiz,24 de enero de 2020

 

 

 

 

 Presidente de la Mesa de Contratación

 

Fdo./Izp.: 

 


