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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA·GASTEIZ y
LA ASOCIACiÓN INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIABIOARABA
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, D. GORKA URTARAN AGIRRE, en calidad de Alcalde del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz

y de otra, Da MARIA ÁNGELES GARCíA FIDALGO, en su condición de Directora Científica de Bioaraba con CIF G01573146 y sede en C/José AchoteguiS/N, 4°C. CP. 01009 Vitoria-Gasteiz, conforme al poder otorgado en escritura pública de 27 de diciembre de 2018
del Notario de Bilbao, D. Juan Ignacio Bustamante Esparza, número de protocolo 3.472.
Ambas partes se reconocen representación y competencia suficiente para suscribir el presente documento y
EXPONEN
1°. Que el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ha presentado el plan 'Vitoria-Gasteiz
Green Deal", un Plan por el futuro de la ciudad, basado en la economía verde, la cohesión social y-la protección del entorno natural. Un plan para la puesta ~nmarcha de soluciones e iniciativas novedosas para hacer frente a los retos que tiene el planeta y que
pueden desarrollarse en el municipio, entre ellas las relacionadas con la salud urbana
2°. Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la promoción de la
salud y la mejora de la calidad de vida a través de distintos programas realizados en el
ámbito comunitario y educativo, objetivos recogidos en el articulo 14 de la Ley 8/1997,
de Ordenación Sanitaria de Euskadi.
3°. Que la Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba (en adelante Bioaraba)
es uno de los tres Institutos de Investigación Sanitaria que existen en Euskadi, creado el
12 de julio de 2017, en virtud del convenio de colaboración suscrito por Osakidetza,
BIOEF y la Universidad del País vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPVlEHU), y de
conformidad con sus Estatutos, tiene como objeto fundamental promover la investigación biomédica, epidemiológica, de salud pública y servicios sanitarios; fundame"ntar
científicamente los programas y políticas del sistema sanitario; y potenciar de forma pre:..
ferente la investigación traslacional, entendiéndose por investigación orientada a acelerar el traslado de los conocimientos científicos a la práctica clínica, siendo su ámbito de
actuación el territorio histórico de Araba.
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Que entre las principales áreas temáticas dé investigación de BIOARABA figuran como líneas de investigación:
Cardiovascular, respiratoria y metabólica
Desarrollo Farmacológico, Enfermedades Infecciosas, Inflamatorias e Inmunomediadas
Desarrollos en Salud
Diagnóstica y Terapéutica oncológica
Neurociencias
Prevención, Promoción y Cuidados en salud
Reproducción y Salud Materno-Infantil
4°.. Que, en este caso procede la actuación de BIOEF en virtud del acuerdo que el 1 de
octubre de 2008, BIOEF suscribió con la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco mediahte el cual se encomendaba a
BIOEF la gestión de los derechoS de propiedad intelectual e industrial derivados de la
actividad investigadora desarrollada en Osakidetza/SVS. La necesaria adaptación del
régimen jurídico del convenio a lo dispuesto en la Ley40/2015 de régimen jurídico del
sector público así como la evolución habida en los últimos años en la estructuración de
las actividades de investigación e innovación del Sistema Sanitario Público Vasco en
torno a nuevas entidades (los Centros de Investigación Sanitarios), dependientes o participadas por el Departamento de Salud y Osakidetza, ha conllevado el diseño de un
nuevo marco de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (AGCAE) y BIOEF que permita una protección y gestión global de los
derechos incorporales que pueda derivarse de la actividad investigadora e innovadora
de los profesionales integrados en el sistema sanitario. Con esa finalidad, el 2 de octubre de 2020 se ha suscrito el convenio de colaboración entre la AGCAE y BIOEF sobre
gestión de derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la actividad investigadora e innovadora en el sistema sanitario de Euskadi. En virtud de este convenio los
derechos de propiedad intelectual e industrial de los resultados derivados de la actividad
investigadora e inriovadora desarrollada en el sistema sanitario de Euskadi, en sus entidades de I+D+i, y cuya titularidad corresponde a la AGCAE serán gestionadas por
BIOEF.

50. Que la deficiencia de sueño nocturno es un problema de salud pública a nivel mundial, y
según la evidencia científica, la falta de sueño está asociada a una serie de resultados
sociales y de salud negativos.
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La evidencia sugiere que el sueño juega un papel importante en la determinación del
rendimientocognitivo y la productividad en el trabajo, poniendo de manifiesto que la falta de sueño conduce a una tasa mayor de accidentes de tráfico, accidentes industriales,
errores médicos y pérdida de productividad laboral.
En términos de salud, existen consecuencias a este nivel tanto del defecto como del exceso de sueño fuera del tiempo recomendado (entre 7-9 horas). Entre éstas encontramos un riesgo mayor de accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, hipertensión
arterial, obesidad, diabetes tipo 2 e incluso aumento de la mortalidad de hasta un 10 %
mayor.
6°. Que Bioaraba está capacitada para desarrollar proyectos que mejoren la calidad del
sueño.y la vida en la población, estando este englobado dentro del Area de Neurocien:cias de Bioaraba.
7°. Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha acordado con Bioaraba la firma de un Convenio de. colaboración, que ha sido aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 18
de diciembre de 2020.
En base a lo anterior, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS·
PRIMERO.

Objeto

El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración de Bioaraba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de un proyecto de investigación en el ámbito del
sueñO en la ciudad denominado Vitoria-Gasteiz Sleep Smart City.
Dicho proyecto consiste en la implementación de un asistente virtual del sueño para ofertar
recomendaciones individualizadas a los sujetos con el fin de aumentar el tiempo total, la
calidad del sueño y la calidad de vida de la población.
El proyecto total abarca varias fases, siendo únicamente la fase de desarrollo de un estudio
piloto la incluida en este Convenio. Este estudio consiste en la realización de un ensayo
clínico aleatorizado, pragmático y controlado, de dos grupos paralelos, para estimar el efecto del asistente del sueño. Se monitorizará de una manera no integrada a través de una
pulsera de actividad, datos relacionados del sueño de 202 personas de entre 18 y 65 años.
El estudio piloto permitirá obtener los requerimientos tanto de los y las usuarias finales como de los y las profesionales de la unidad de sueño, y servirán de base para las especifica.ciones técnicas y diseño del sistema final de inteligencia artificial y que forma parte del proyecto global.
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Los dos grupos se seleccionarán en principio entre personas trabajadoras del Ayuntamiento
de Vitória-Gasteiz, que voluntariamente deseen participar en el estudio piloto y que cumplan los criterios de inclusión y de exclusión detallados en el Anexo.
El proyecto supone una oportunidad para la mejora de la salud de la plantilla municipal que
podrá mejorar la cantidad y calidad del sueño, de manera directa para los participantes en
el estudio que recibirán recomendaciones personalizadas e indirecta para el resto de la
plantilla con la difusión de recomendaciones como resultado del estudio.

el

Posteriormente, una vez se desarrolle
asistente virtual e interactivo, los beneficios se
podrán exte'ndera toda la ciudadanía, mejorando la calidad del sueño y minorando los impactos negativos que la falta de sueño tiene en las personas en forma de enfermedades
crónicas.
Así mismo, Bioaraba colaborará en los programas de sensibilización y formación a la ciudadanía que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organice en relación al fomento de. una
vida saludable y la adquisición de hábitos y comportamientos que mejoren la calidad de
vida a través de la mejora en la calidad del sueño.

Compromisos de las partes

SEGUNDO.

Por parte de Bioaraba se asumen los siguientes compromisos:
.- Llevar a cabo las actividades descritas en el proyecto Vitoria·Gasteiz Sleep Smart City
estudio piloto presentado por Bioaraba que se adjunta como Anexo al presente documento,
pasando a formar parte integrante del mismo
Entrega gratuita de pulseras de actividad para las personas que participen en el estudio
piloto, que deberán ser utilizadas para tal fin y que tendrán que ser devueltas una vez finalizado el mismo. En su caso, la pérdida o el deterioro de las pulseras no tendrán ningún
coste para los participantes en el estudio piloto;
.
.. Atención directa a las personas participantes en las incidencias que puedan surgir durante el desarrollo: pérdida o mal funcionamiento de la pulsera, consultas de usuarios, baja
en la participación, etc..
.. Garantizar la anonimidad de los datos de mimera que se salvaguarde la privacidad de
las personas participantes en el estudio piloto.
La participación del personal trabajador municipal no afectará a su actividad laboral ni a
las condiciones de trabajo.
'.
Las personas partiCipantes no tendrán ningún gasto derivad.o de su participación en el
estudio piloto.
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Presentación de una memoria final y de resultados de la investigación resultante del
estudio piloto,
Presentación de un informe con las recome.ndaciones a aplicar a los y las trabajadoras
municipales.
.
- . Realización de algunas sesiones formativas-informativas con la plantilla municipal para
mejorar su sueño.
Formación a la ciudadanía: realización de un número estimado de 180 horas talleres
anuales durante la duración del convenio. En los talleres, dirigidos a la ciudadanía, se impartirán contenidos sobre la función del sueño, su importancia para una vida saludable y
recomendaciones para la mejora de la calidad del sueño. Los talleres se impartirán en los
centros cívicos u otras instalaciones municipales y la organización de los mismos corresponderá al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en coordinación con Bioaraba.
Bioaraba aportará los recursos humanos profesionales necesarios para el desarrollo de
todas las actividades.
Por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se asumen los siguientes compromisos:
Designar un grupo de personas adscritas al Servicio de Salud Pública que apoyen al
equipo investigador de Bioaraba en la comunicación y selección de las personas trabajadoras de la plantilla municipal que van a participaren el proyecto.
Promover la participación de personal municipal en el proyecto, a través de la intranet
corporativa y otros medios de difusión, puesto que su participación en el estudio puede suponer una mejora en salud a través de la mejora en la calidad del sueño.
La participación de las p~rsonas trabajadoras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
será totalmente voluntaria y del ámbito privado, no formando parte del ámbito laboral,
y no estando sujeta por tanto a la relación contractual que liga al Ayuntamiento. empresas y organismos autónomos Con su personal trabajador.
En caso de que no se consiga el número mínimo de participantes entre la plantilla
municipal, promover la participación ciudadana a través de los canales municipales
(Centros Cívicos,Elkargunes, etc,,)
.
Dar difusión al proyecto, así como de los resultados, tanto a nivel interno municipal
.cOmo a la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aportará para el desarrollo· de las actividades la
cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000euros).Dicha aportación se abonará con carácter anticipado y a justificar a la firma del Convenio, sin necesidad de constituir garantía
por parte de Bioaraba..
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En todo caso, no podrá realizarse el pago en tanto la entiaaa beneficiaria no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social ni cuando sea deudora por resolución de procedencia de reintegro
A la finalización del convenio Bioaraba presentará la justificación y liquidación.en los
términos establecidos en la cláusula cuarta del presente Convenio. Bioaraba se verá
obligada al reintegro de los fondos en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Publico (en adelante,
LRJSP)
En el supuesto de que se produjera una desviación en la imputación' del gasto de las
partidas respecto del presupuesto presentado superior al 10% del importe de la aportación municipal, se deberá poner en conocimiento del Ayuntamientode Vitoria- Gasteiz,
y remitir un nuevo presupuesto que recoja las variaciones del mismo, a fin de obtener
autorización previa y expresa del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz y que produzca
efectos. La autorización de dicha modificación se efectuará por resolución del órgano
competente.
'
Cualquier modificación sustancial del programa objeto de este convenio deberá ser solicitada, con carácter previo a su realización, al Ayuntamient9 de Vitoria-Gasteiz. Sólo
será ejecutiva la modificación una vez haya sido autorizada expresamente. Con carácter
general, el silencio administrativo se entenderá desestimatorio de la pretensión de modificación.
TERCERO.

Vinculación jurídica

Bioaraba deberá 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 o por encargo dé Bioaraba y el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.

CUARTO.

Justificación

Bioaraba deberá justificar la aportación realizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
presentando la cuenta justificativa en el plazo de tres meses a contar desde la finalización
la actividad objeto del présente convenio.
FORMA DE PRESENTACION:

Características de los justificantes presentados en formato digital.
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Deberán presentarse en formato .pdf y necesariamente firmados digitalmente. Deberán
ir ordenados según Anexo 2 agrupados por capítulos o tipo de gasto.
Recomendaciones.: tantos archivos como anexos, tamaño máximo de cada archivo 20
Mb ,resolución máxima 200 ppp, blanco/negro
La cuenta justificativa incluirá:
a- Memoria explicativa del proyecto realizado, con valoración de los resultados obtenidos. Además deberá presentarse un ejemplar' de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y cuanta documentación gráfica y escrita haya
sido elaborada en la actividad objeto de la financiacion municipal. Toda la información presentada deberá venir desagregadas por sexos.
b.- Memoria económica justificativa del coste de las actividades que contendrá:
Anexo 2.J Relación de justificantes de gastos relativos al proyecto.
Se cumplimentará este anexo para justificar los gastos del proyecto gue se
imputan a la aportación municipal. relacionando los tipos de gastos con identificación del acreedor o acreedora, concepto, fecha e importe tal y como recoge
en el anexo. Al mismo se adjuntarán las facturasbriginales y documento que
acredite el pago de las mismas. Para los gastos de personal que se imputen á la
aportación municipal, se adjuntarán las nóminas y RNT Y RLC (antiguos TCs).
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 entregarla 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 dellRPF (se deberá acompañar ingreso de dicha retención en la Agencia Tributaria correspondiente)

•

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

Anexo 3.J: Balance de ingresos y gastos del proyecto/actividad. En la tabla
de gastos de este balance, la cuantía total de la columna correspondiente a los
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gastos asumidos por el Ayuntamiento ha de ser coincidente con el importe de la
financiación municipal concedida.

Anexo 4-J: Gastos de personal y seguridad social.
Se cumplimentará este anexo para justificar los gastos de personal y seguridad
social del proyecto objeto del convenio,. adjuntando las nóminas, RNT y
RLC(antiguos TCs) a cargo de la entidad o persona beneficiaria. Junto a estos
documentos se acompañará una declaración responsaple que justifique la imputación del gasto a la actividad financiada especificando el tiempo y cantidades
imputadas.
QUINTO.

Comisión de seguimiento

Se creará una Comisión Técnica de seguimiento del mismo integrada por Personal Técnico
Municipal e integrantes de Bioaraba y que controlará el cumplimiento de los objetivos del
presente Convenio. Dicha Comisión mantendrá reuniones de coordinación necesarias para
el desarrollo de las actividades contempladas en el mismo y resolverá los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
SEXTO.

Obligaciones de Bioaraba

Con carácter subsidiario y en lo no previsto en el presente Convenio, las partes se someterán a lo dispuesto en la vigente normativa aplicable a las Corporaciones Locales, yen este
sentido deberán cumplir entre otras siguientes obligaciones:
.¡'

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la financiación municipal.

.¡'

Justificar ante la entidad concedente o la entidad colaboradora el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad yel cumplimiento
de la finalidad determinante de la firma del presente Convenio.

.¡'

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, o en su caso, la entidad colaboradora, ya los de control financiero que corresponden a la Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a los previstos en la Legislación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos que
tengan atribuida dicha competencia. Asimismo estarán obligados a facilitar el ejercicio de las funciones de control yen especial el acceso a la documentación objeto de
investigación y la posibilidad de obtener copia de la misma.

.¡'

El Ayuntamiento de Vitoria tación o justificantes estime
aportación municipal. No se
turas y/o recibos, en los que

Gasteiz se reserva el derecho a pedir cuanta documenoportunos para constatar la adecuada aplicación de la
admitirán como justificación de los gastos aquellas fac..
no estén claramente identificados los siguientes datos:

.- Emisorla con su nombre o razón social y DNI o NIF.
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.- Receptos/a, con su nombre o razón social y DNI o NIF.
.- Objeto del gasto.
.- Fecha.
.- Número de factura.
./' Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto
objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la·
aportación municipal.
./' Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable, o en su caso, los estados contables que garanticen el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
o

•

I

•

./' Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.

SÉPTIMO.

Exenc!ones y bonificaciones

La entidad tendrá derecho a las exenciones y bonificaciones de las tasas a abonar por la
utilización de los recintos culturales, congresuales o polifuncionales, así como de los Centros Cívicos Municipales, o cualquier otro establecimiento de titularidad municipal, dentro de
los fines o la ejecución de las actividades acordadas en el presente Convenio, y de conformidad con el régimen de Exenciones y bonificaciones establecidas en las Ordenanzas Fiscales correspondientes. No podrá derivarse ninguna exención de la tasa por el uso del Palacio de Congresos Europa. El otorgamiento de los beneficios fiscales se realizará a
solicitud de la persona interesada, y previo informe motivado favorable del Servicio Competente y resolución del/de la Concejal/a Delegado/a de Hacienda.
La entidad tendrá derecho a las exenciones y bonificaciones de las tasas a abonar por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, dentro de los fines o
la ejecuCión de las actividades acordadas en el presente Convenio, y de conformidad con el
régimen de exenciones y bonificaciones establecidas en las Ordenanzas Municipales Fiscales vigentes aprobadas por el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. En su caso, el otorgamiento de dichos beneficios fiscales se realizará a solicitud de la persona interesada, previo informe motivado favorable del Servicio competente y resolución del/de la Concejal/aDelegado/a de Hacienda.

OCTAVO.

Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres

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

Transparencia

Se deberá cumplir las obligaciones de transparencia y publicidad activa establecidas en la
Ley 401 2005 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en los artículos 3 y
a.e de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
ybuen gobierno, así como en el articulo 49 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones
Locales de Euskadi.

DÉCIMO.

Confidencial¡dad

En el marco del presente Convenio, se entendera por "Información Confidencial" toda aquella información técnica, económica o de cualquier otra clase. tales como, a título enunciativo
y no' limitativo, saber hacer, fórmulas. procesos, resultados de ensayos, diseños, fotografías, datos de carácter personal, planos, especificaciones, muestras, informes, listados de
clientes. información sobre precios, estudios, invenciones e ideas, clasificadas como confidenciales, que sea transmitida por una Parte a la otra, o a la que cualquiera de las Partes
tenga acceso, a través de cualquier medio, y, de manera directa o indirecta, con ocasión de
las negociaciones previas que mantengan con motivo de la Colaboración, o durante el desarrollo de la misma.
A los efectos de garantizar el satisfactorio cumplimiento de la obligación de confidencialidad, las Partes se comprometen a asegurar que sólo tendrá acceso a la información
confidencial el personal al que le sea absolutamente necesario conocerla al objeto de
desarrollar las actividades contempladas en el presente Convenio.
Las Partes se obligan asimismo a la suscripción de acuerdos de confidencialidad con
terceras personas a los que deban transmitir la información,
al objeto de que la informa.
ción confidencial intercambiada entre las Partes y relativa al ámbito en el que se desarrolla el Convenio siga siendo de carácter confidencial y propiedad de las Partes.
Las disposiciones del presente Convenio relativas a la confidencialidad estarán vigentes, durante la vigencia del Convenio y de manera indefinida mientras la información
siga teniendo el carácter de confidencial.
La obligación de confidencialidad no será de aplicación en los siguientes casos:
a. La información es, o llega a ser, sin intervención de las Partes, de dominio público;o
b. Quién recibe la información tiene evidencia, y asi lo demuestra, de que la cono-'
ce previamente a su transmisión; o
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c. La información es recibída de forma legítima de una tercera persona que no les
exige secreto y que al revelarla no ha incurrido en violación de obligación de
confidencialidad; o
d. La información ha sido desarrollada independientemente por la Parte receptora y
tiene evidencia de que ha sido desarrollada por personal sin acceso a la Información Confidencial; o
e. La información es revelada con la previa autorización de la Parte transmisora; o
f. La información deba ser revelada por ministerio de la ley o a requerimiento de
alguna autoridad judicial o administrativa legalmente facultada para exigir su revelación. En dicho supuesto, las Parte receptora notificará de inmediato a la Parte transmisora el requerimiento con carácter previo a cualquier divulgación a los
efectos de permitir a la Parte transmisora oponerse o limitar dicha divulgación.

El intercambio de Información Confidencial no otorgará a la otra Parte derecho o licencia
alguna sobre la misma. Ninguna de las Partes podrá adquirir derechos de propiedad industrial y/o intelectual sobre la Información recibida ni modificarla. Todos los derechos de propiedad industrial y/o intelectual que emanen directamente o puedan derivarse de ~a Información Confidencial serán propiedad de la Parte que la haya transmitido.
UNDÉCIMO.

Derechos de propiedad intelectual e industrial

Cada Parte será propietaria de los resultados que genere y, por tanto, tendrá derecho a
explotar dichos resultados y a solicitar protección de los mismos utilizando sus propios medios.
'
Para ellos cabe indicar que, se entenderá por Conocimiento Previo y/o Paralelo, patentes,
solicitudes de patentes, otros derechos de propiedad industrial e intelectual, saber hacer y,
en general, cualquier información técnica desarrollada por cada Parte con anterioridad al
inicio y/o en paralelo a los proyectos, servicios, asis~encias técnicas y/u otras actividades en
los que se pudiera concretar la Colaboración. El Conocimiento Previo y/o Paralelo permanecerá en todo momento bajo propiedad de la Parte que lo aporta.
Con respecto ala titularidad y explotación de los derechos de'propiedad industrial a los que
pudieran dar lugar el Conocimiento Generado durante el desarrollo de las actividades conjuntas en el marco de este Convenio, en los casos en los que dichos derechos no puedan
ser atribuidos exclusivamente a una de las Partes, la titularidad y la explotación de los mismos corresponderá a las Partes en función de las aportaciones respectivas. En estos supuestos, las Partes deberán suscribir el correspondiente acuerdo de copropiedad del Cono-'
cimiento Generado.
La titularidad y la explotación se determinarán previo análisis de los siguientes criterios:
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Generación de la idea, conocimiento previo y coordinación y liderazgo de la actividad;
Disponibilidad del conocimiento esencial para el desarrollo de la actividad;
Contribución a la actividad en base al presupuesto, material e infraestructura,
personal y/o inversión.

Cabe mencionar que la titularidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual que
puedan derivarse por la colaboración de BIOARABA en este Convenio, corresponden a la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y serán gestionados por la
Fundación Vasca de Investigación e Innovación Sanitarias (BIOEF). Dicha gestión se lleva
a cabo, en virtud del acuerdo de fecha 1 de octubre de 2008 que la Fundación Vasca de
Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF) suscribió con la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, mediante el cual se encomienda a la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (Bl0EF) la gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la actividad investigadora desarrollada en Osakidetza /SVS.
DUODÉCIMO.

Protección de Datos

Las Partes manifiestan que el objeto de este Convenio no conlleva acceso por parte de una
de ellas a las bases de datos de la otra. No obstante. la correctaejecuci6n del mismo requiere que sus representantes, indicados en el "Reunidos" de este documento, hayan facilitado datos personales de contacto o de localización profesional. Al igual que habrán de
hacerlo quienes resulten designados como miembros de la Comisión de seguimiento dispuesta en la Cláusula "Notificaciones" de este Convenio. Es por ello que, en cumplimiento
de lo establecido en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personalesy garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físi""
cas 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 -RGPD-). las personas anteriormente indicadas han sido informadas, o lo serán en
su momento, acerca del tratamiento de dichos datos por parte de las Partes.
Cada una de las Partes tratará los datos personales de representantes y miembros de la
Comisión de Seguimiento para las finalidades derivadas de la relaci6n establecida entre
ellas, así como de la procedente de la gestión administrativa que en virtud de este Convenio pueda derivarse, siendo la base jurídica de dichos tratamientos su interés mutuo y legítimo en posibilitar la necesaria comunicación entre ellas, en 105 términos al efecto recogidos
en el artículo 6.1.f) del RGPD.
Si la puesta en marcha de alguna de las acciones que, en su caso,pueda programarse
llevara consigo algún tipo de tratamiento de datos personales, ambas Partes se comprometen a recabar el consentimiento "libre, específico, informado e inequívoco" de los interesa-

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala
"

dos, a informarles de la finalidad para la que son recabados sus datos, ya utilizarlos para la
única finalidad para la que hayan sido recogidos, adoptando las medidas de seguridad necesarias que eviten su alteración y tratamiento o acceSo no autorizado y no comunicando ni
cediendo los mismos a ningún tercero, salvo que medie consentimiento, obligación legal o
requerimiento judicial.
Los datos pérsonales que, en su caso, se recaben para la correcta realización de las acciones que puedan desarrollarse con basé en este Convenio, se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que hayan sido recabados y para determinarlas posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y de su
tratamiento.
DECIMOTERCERO. Difusión e información
Las Partes podrán informar sobre la presente Colaboración y hacerla pública a través de
los medios que estimen idóneos y que en cada caso decidan, pudiendo aludir a ella en sus
folletos informativos, documentación, impresos, página web, etc., utilizando al efecto, y con
este único fin, su denominación o signos distintivos.
En tales casos, ambas ,partes se comprometen a incluir los signos distintos, logos, marcas,
etc. de la otra parte para hacer valer dicha coléiboración, en cuantos soportes o plataformas
publicitarias sean desarrolladas, así como en los materiales impresos, placas conmemorativas, medios electrónicos o audiovisuales, anuncios y demás medios de difusión que generen o utilicen para la actividad.
Se deberán utilizar ambas lenguas oficiales, euskera y castellano, en los carteles, textos y
documentos que se elaboren como elementos de publicidad del programa o actividad subvencionada. Asimismo, las intervenciones públicas de promoción ligadas a la actividad,
cualquier tipo de actividad abierta, la 'organización de un evento o acto público serán bilingües, utilizando el euskera y el castellano en este orden.
Como regla general, el avance y resultados de las investigaciones, serán mantenidos por
las partes en secreto. La divulgación de dicha información, deberá de ser acordada por
unanimidad entre las partes y se definirá de manera concreta en cada uno de los proyectos
y actuaciones de investigación.
Cuando una de las Partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su
totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., debera solicitar la conformidad de la otra Parte por escrito, mediante correo electrónico o carta. La otra Parte deberá
responder en un plazo no superior a. treinta (30) días, comunicando su autorización, sus
reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el artículo o conferencia.
Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta se entenderá autorizada la difusión solicitada,
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Tras la firma del convenio, la presentación ael proyecto a la ciudadanía se realizará· de manera conjunta·por las dos entidades en rueda de prensa preparada al efecto en la sala de
prensa municipal. Una vez finalizado el estudio piloto. la presentación de los resultados del
estudio se darán a conocer de la misma manera conjuntamente.
DECIMOCUARTO. Notificaciones
A efectos de este Convenio, las Partes señalan como domicilios válidos para notificaciones
.
los siguientes:
AYUNTAMIENTO DE VITORIA·
GASTEIZ

BIOARABA

Nombre: Ana Bazterrica

Nombre: Saray Fanega

Dirección: Cuesta de San Vicente sIn,
01001 Vitoria- Gasteiz

Dirección: saray.fanega@bioaraba.org

Tel.:945161243

Tel.:945007336
Email: saray.fanega@bioaraba.org

Email: abazterrica@vitoria-gasteiz.org

DECIMOQUINTO. Vigencia
El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración de dos
(2) anos.
No obstante, lo anterior, cualquiera de las partes podrá formular renuncia ante la otra, con
una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que vaya a dar por finalizado el convenio.
En el supuesto de renuncia por alguna de las partes, las acciones que están desarrollándose en ese momento, continuarán desarrollándose hasta su finalización, salvo que se llegue
alacuerdo entre las partes de finalizar su ejecución sin finalizar la acción.
DECIMOSEXTO.

Resolución del Convenio

El presente convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento de su período de vigencia, por las siguientes causas:
a)' Por denuncia expresa de cualquiera de las partes. con una antelación mínima de un
mes.
b) Por acuerdo mutuo de los firmantes del Convenio.
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e) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización o
continuación de las actuaciones.
d) Por incumpliendo de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes
e) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio

f)

Por cualquier otra causa distinta prevista en el presente convenio o en las leyes

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público,
en cuanto a los efectos yal régimen de liquidación e indemnización.
Previamente a la resolución, la parte incumplidora dispondrá para subsanar el incumplimiento de un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción de la notificación
mediante carta certificada por la parte cumplidora de su intención de resolver el Convenio.
Ninguna de la~ Partes será responsable por ningún retraso en el cumplimiento o incumplimiento de alguna de las' cláusulas, total o parcial, si dicho retraso o incumplimiento es debido a circunstancias de fuerza mayor.
DECIMOSÉPTIMO. Responsabilidad
En ningún caso las Partes serán responsables de daños
dieran causarse, tales como el lucro cesante.

o perjuicios indirectos que pu-

La responsabilidad de las Partes por daños directos derivados de la ejecución de este
Convenio, salvo en caso de dolo o negligencia grave, queda limitada a una cantidad
total, por todos los conceptos yen todos los supuestos, igual al precio especificado en
el apartado SEGUNDO. Este límite se considera como límite total, de forma cumulativa,
respecto de todas las responsabilidades en las que las Partes pudieran incurrir.

DECIMOCTAVO.

Modificación Convenio

Ante la incertidumbre provocada por la actual situación de pandemia sanitaria (COVID19), se podrá autorizar la modificación del contenido del convenio. siempre que no alteren de forma sustancial la finalidad y objetivos del mismo, sean compatibles con las
medidas sanitarias que en cada casó vayan aprobando las autoridades.
Las modificaciones sustanciales del convenio requerirán su aprobación por parte de la
Junta de Gobierno Local, previa solicitud del interesado. En cualquier caso, la solicitud
deberá hacerse antes de que finalice el plazo de vigencia del convenio.
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DECIMONOVENO. Cumplimiento de la normativa sanitaria en materia de COVID-19
en la organización de actos y eventos.
La entidad beneficiaria se compromete a cumplir y a hacer cumplir las medidas dictadas
en cada momento por las autoridades sanitarias en cuantos actos o eventos organice
en ejecución del presente Convenio siendo de responsabilidad exclusiva de la entidad
beneficiaria el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

VIGÉSIMO. Naturaleza del convenio
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen
jurídico aplicable al mismo el establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley
40/2015. de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público así como lo establecido
en la Ley 212016, de Instituciones Locales de Euskadi yen la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Para cualquier duda que pudiese surgir en la interpretación del presente convenio de colaboración, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los· Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Vitoria-Gasteiz...
De conformidad con lo expuesto, el presente Convenio quiere expresar el deseo del
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y la Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Bjoaraba, de mantener la más amplia cooperación para el fomento de la salud ennuestra Ciudad. Con este criterio, debe interpretarse la colaboración que se pacta en este Convenio que se refleja por escrito en ejemplar triplicado que se firma en el lugar y fecha al
comienzo indicados.
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