
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2017KO 
ABENDUAREN 29AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

Dª Nerea Melgosa Vega andrea 
Dª Jaione Aguirre López de Araya andrea 

D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna 
Dª Isabel Martínez Díaz de Zugazúa andrea 
D. Carlos Zapatero Berdonces jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 29 de diciembre de 
2017, 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 Prusilla Muñoz, que da fe del acto. 

 
No asiste la Sra. Gonzalo de 

Zuazo (EAJ-PNV) ni la Sra. Canto 
Llorente (PSE-EE), que justifican su 
ausencia. 

 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2017ko abenduaren 29an, 9:00ak 
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 Prusilla Muñoz 
jauna, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
Ez da bertan izan Gonzalo de 

Zuazo andrea (EAJ-PNV) eta Canto 
Llorente andrea (EAJ-PNV), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 



Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LA 
SESIONES ANTERIORES. 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 21, 26 y 28 de diciembre de 2017 , 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: 

...//... 
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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONAL ES 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 2 

ASUNTO:  RESOLUCIÓN DE LA SECCIÓN AS DE LA CONVOCAT ORIA 
ANUAL DE SUBVENCIONES 2017 DE COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO.  

Con fecha 16 de junio 2017, la Junta de Gobierno aprobó las bases 
específicas reguladoras de la convocatoria de subvenciones para proyectos 
de cooperación al desarrollo para el año 2017, constituida por cuatro 
secciones diferenciadas: una de ellas, la Sección AS está definida en los 
siguientes términos: Sección AS: Proyectos de infraestructuras y sistemas 
de agua y saneamiento y elaboración de proyectos técnicos. Dotación 
económica: 225.000,00 euros, con cargo a la aportación de AMVISA.  

No obstante, las bases prevén que en el caso de que no se agote el importe 
previsto para alguna de las secciones AE, PT o SP, el importe no adjudicado 
podrá destinarse a subvencionar solicitudes de las demás secciones, 
siempre que las mismas satisfagan los requisitos y puntuación requeridos en 
estas bases.  

Habiendo generado la resolución de las secciones anteriores un sobrante de 
229.227,06 euros, resulta posible incrementar con esa cuantía el importe de 
la sección AS, por lo que el importe disponible es de 454.227,06 euros. 

La sección AS prevé apoyar dos tipos de actuaciones subvencionables: 
proyectos de infraestructuras y servicios; y elaboración de estudios técnicos. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 15 de 
septiembre, se presentan en tiempo y forma las siguientes siete propuestas: 

1.- Acción Contra el Hambre: Acceso al agua potable en las comunidades 
vulnerables del Guidimakha. Mauritania, 100.000 euros. 

2.-Medicus Mundi Álava: Derecho humano al agua potable y saneamiento 
en Concepción Cangallo. Perú, 100.000 euros. 

3.- Asociación Africanista Manuel Iradier: Mejorar el acceso al agua y el 
saneamiento en las localidades de la comuna de Fanaye, 10.000 euros. 

4.- Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional. Agua para la 
población de Thieppe, II Fase. Senegal, 99.999,43 euros. 

5.- Cruz Roja: Mejora del acceso al agua y saneamiento. Tanzania, 100.000 
euros. 

6.- Asamblea de Cooperación Por la Paz, Hari ti founey: El agua es vida y 
nuestro derecho. Níger,100.000,00 euros. 

7.- Asociación Colombia-Euskadi; Construcción del sistema de acueducto 
comunitario de Las Veredas, fase 2. Colombia, 100.000,00 euros. 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo y AMVISA han analizado las siete 
propuestas con el fin de comprobar si todas las solicitudes cumplen los requisitos 
básicos de los proyectos especificados de la sección y constatan que: 

-Proyecto de la Cruz Roja: aparte del presupuesto, no se presenta una 
descripción detallada por lo que no es posible valorar su idoneidad técnica y 
económica, especialmente las estructuras de los depósitos. Tampoco queda 
clara la procedencia del agua a tratar y no se aportan analíticas que permitan 
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valorar su idoneidad para el abastecimiento a las escuelas. Tampoco se prevé ni 
se presupuesta la realización de los estudios necesarios. La conclusión es que 
se incumplen claramente los requisitos especificados en la cláusula 13.1 

- Proyecto de Acción Contra el Hambre: el proyecto presentado no incluye un 
proyecto técnico ya redactado, sino que plantea que se contratará en el marco 
de la ejecución del mismo la realización de un doble estudio. Entendemos que 
no se puede subvencionar el proyecto de infraestructuras, puesto que no hay 
garantía sobre la disposición suficiente de agua ni su calidad y tampoco se 
puede tener una medición confiable del coste real de las obras y trabajos 
necesarios. En consecuencia, el Servicio de Cooperación al Desarrollo, con la 
aceptación de la Asociación, acuerda valorar la propuesta ACH como solicitud de 
una subvención de 10.000 euros, estrictamente para la realización de los dos 
estudios técnicos necesarios. 

- Proyecto de Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional: Se presenta la 
solicitud para la segunda fase de un proyecto subvencionado en la convocatoria 
2016, cuya factibilidad global está demostrada. En la II Fase se proyecta realizar 
la canalización y distribución de la red al resto de población hasta cubrir la 
totalidad de 15 pueblos y aldeas. Sin embargo no existe un diseño justificado 
técnicamente de la red de la segunda fase ni un cálculo hidráulico. Se propone 
fraccionar el pago de la subvención, efectuando un primer desembolso que 
posibilite la realización de los estudios pendientes, y condicionar el segundo 
pago al visto bueno de AMVISA a los estudios realizados. 

Finalmente el Servicio de Cooperación al Desarrollo ha valorado las propuestas 
en función de la tabla de baremación de la sección que figura en las bases, 
incluyendo la valoración técnica de AMVISA, con el siguiente resultado: 

 

Entidad solicitante Título del proyecto Puntuación  
% 

Elaboración de estudios técnicos  

Acción Contra el Hambre Acceso al agua potable en las comunidades vulnerables del 
Guidimakha. Mauritania. 79,80% 

Asociación Africanista Manuel 
Iradier 

Mejorar el acceso al agua y el saneamiento en las localidades de 
la comuna de Fanaye 

73,50% 

Proyectos de infraestructuras y servicios  

Medicus Mundi Álava Derecho humano al agua potable y saneamiento en Concepción 
Cangallo. Perú. 

82,00% 

Nazioarteko Elkartasuna / 
Solidaridad Internacional Agua para la población de Thieppe, II Fase. Senegal. 57,75% 

Asamblea de Cooperación 
Por la Paz Hari ti founey: El agua es vida y nuestro derecho. Níger. 58,93% 

Asociación Colombia-Euskadi Construcción del sistema de acueducto comunitario de Las 
Veredas, fase 2. Colombia. 

69,00% 

 

Dos de las subvenciones que se propone aprobar son para la realización de la 
segunda fase de proyectos que fueron subvencionados en 2016, lo que implica, 
por una parte,  la necesidad de condicionar el desembolso de la subvención 
propuesta a un grado suficiente de justificación de la subvención concedida en 
2016 y,  por otra,  la conveniencia de que los segundos desembolsos puedan 
realizarse con cargo a la aportación económica de AMVISA, al no estar 
supeditada a los condicionantes para los remanentes de las partidas 
presupuestarias municipales.  
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El grado mínimo de justificación de la subvención 2016 se fija en un 80%, de 
manera a no retrasar la ejecución de la segunda fase ni paralizar la 
implementación del proyecto global. 

En consecuencia, en el caso del Proyecto de la Asociación Colombia-
Euskadi se propone condicionar el desembolso de la subvención que se 
aprueba a la justificación de un 80% de la subvención concedida en 2016 y 
al visto bueno definitivo de AMVISA al proyecto técnico revisado. 

En el caso del proyecto de la Asociación Nazioarteko 
Elkartasuna/Solidaridad Internacional se proponer fraccionar el pago de la 
subvención realizando una primer pago de 9.227,90 € para la realización de 
los estudios pendientes, y un segundo pago con el importe restante 
(90.772,37 €) condicionado, por una parte, al desembolso del 80% de la 
subvención de 2016 y, por otra, al visto bueno de AMVISA a los estudios 
técnicos realizados. 

La comisión de Valoración, en acta de 18 de diciembre de 2017, da el visto 
bueno al informe presentado por el Servicio de Cooperación al desarrollo de 
fecha 15 de diciembre de 2017, y traslada a la Junta de Gobierno Local la 
propuesta de resolución. 

CONSIDERANDO lo dispuesto en las Bases reguladoras de esta convocatoria, 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 16 de junio de 2017. 
 
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. 
CONSIDERANDO la misión y objetivos estratégicos del Servicio de Cooperación 
al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
La Concejala-Delegada del Departamento de Alcaldía y Relaciones 
Institucionales, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 24 de mayo de 2016, 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 Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva 
a la Junta  de Gobierno Local la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Subvencionar los siguientes proyectos presentados a la 
sección AS de la convocatoria anual de subvenciones 2017 en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo: 

 
Entidad solicitante Título del proyecto Subvención 

Elaboración de estudios técnicos  

Acción Contra el Hambre Acceso al agua potable en las comunidades 
vulnerables del Guidimakha. Mauritania. 10.000 

Asociación Africanista Manuel 
Iradier 

Mejorar el acceso al agua y el saneamiento en las 
localidades de la comuna de Fanaye 

10.000 

Proyectos de infraestructuras y servicios  
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Medicus Mundi Álava Derecho humano al agua potable y saneamiento en 
Concepción Cangallo. Perú. 100.000 

Nazioarteko Elkartasuna / 
Solidaridad Internacional* Agua para la población de Thieppe, II Fase. Senegal. 99.999,43 

Asamblea de Cooperación 
Por la Paz 

Hari ti founey: El agua es vida y nuestro derecho. 
Níger. 

100.000 

Asociación Colombia-Euskadi 
* 

Construcción del sistema de acueducto comunitario 
de Las Veredas, fase 2. Colombia. 100.000 

TOTAL 419.999,43 euros  

* El pago de la subvención de 100.000,00 euros que se concede a la Asociación 
Colombia-Euskadi queda condicionado a la justificación del 80% de la 
subvención concedida en 2016 y al visto bueno de AMVISA al proyecto técnico 
revisado. 

* El pago de la subvención concedida a Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad 
Internacional se abonará de la siguiente manera: 

- un primer pago de 9.227,06 euros al resolver la convocatoria, de forma 
inmediata. 

- un segundo pago de 90.772,37 euros, condicionado a la justificación del 
80% de la subvención concedida en 2016 y al visto bueno de AMVISA a 
los estudios técnicos realizados. 

 
SEGUNDO: Los importes subvencionados se distribuyen de la siguiente manera: 

 

ENTIDAD  
 

SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  

AMVISA  

Asociación Africanista 
Manuel Iradier  10.000,00 €         10.000,00 €  0  

Acción Contra el Hambre  10.000,00 €         10.000,00 €  0  
Medicus Mundi Álava  100.000,00 €       100.000,00 €  0  
Nazioarteko Elkartasuna / 
Solidaridad Internacional  99.999,43 €          9.227,06 €  90.772,37 € 

Asamblea de Cooperación 
Por la Paz 

 100.000,00 €       100.000,00 €  0  

Asociación Colombia-
Euskadi  100.000,00 €  0      100.000,00 

€ 
TOTAL 419.999,43 €  229.227,06 €  190.772,37 € 
 

TERCERO.- Denegar la solicitud presentada por Cruz Roja de Álava por 
incumplir los requisitos de la cláusula 13.1. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las entidades interesadas 
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 bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 
presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 la 
notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
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meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

 
QUINTO.- Ordenar la publicación de las subvenciones concedidas en la 

presente convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, con 
indicación del beneficiario, cantidad otorgada y demás información exigida en el 
artículo 14 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 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  18 de diciembre de 2017. 
  

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONAL ES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E 
SERVICIOS AUXILIARES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
BETOÑO 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Cultura 
Educación y Deporte, se ha elaborado el proyecto de SERVICIOS AUXILIARES 
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE BETOÑO, en el que se justifica la 
necesidad de la misma para: 

“Las instalaciones deportivas de Betoño completan una oferta deportiva abierta a 
la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz al poner a su disposición espacios singulares 
para la práctica deportiva, de diferentes prácticas de fútbol (fútbol-11, fútbol-7, 
fútbol-5) en campos de hierba natural, hierba artificial y de hierba artificial 
cubierto. 

El complejo deportivo de Betoño, la singularidad de sus espacios, el conjunto de 
zonas que lo componen y complementan diferencian a esta instalación, lo que 
permitiría una posible modificación en cuanto a su uso, titularidad y/o gestión. 
Todo ello condiciona los servicios a contratar y sus características. 

Para la prestación de los servicios auxiliares en estos espacios (apertura-cierre, 
control de acceso, custodia, limpieza y mantenimiento del césped natural) es 
necesaria la disponibilidad de personal polivalente que realice tareas no 
complejas y complementarias para una mayor eficiencia en la gestión de los 
recursos municipales. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no cuenta con los medios personales y 
materiales suficientes para cubrir las necesidades generadas para la ejecución 
de los servicios auxiliares.” 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
104.885,52 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 1 ABRIL 2018 A 30 
SEPTIEMBRE 2018. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

Criterios dependientes de fórmula matemática: total máximo 50 puntos 

1. Precio por horas de servicio (hasta un máximo de 38 puntos) 

Valoración de las ofertas. 

La valoración de las ofertas económicas se realizará en función de los 
siguientes criterios, atendiendo a: 

Si el % de la máxima mejora económica es menor del 5% 

La formula a aplicar será: 
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Si el % de la máxima mejora económica es mayor o igual del 5%: 

La formula a aplicar será: 
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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 superior a un 8,5% el valor de este parámetro 
será 8,5%. 

 

2. Precio por gastos complementarios (hasta un máximo de 12 puntos) 

Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea igual o superior a 
cinco. 

La valoración de las ofertas económicas se realizará de la siguiente forma en 
base a las bajas presentadas por las licitadoras e incluidas en su proposición 
económica. 

- Se eliminarán para el cálculo del valor promedio, las bajas de las ofertas 
más barata y más cara. Este valor promedio se define como la media 
aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

- Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

- Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima posible, 
esto es, 8,40 puntos. 

- A las ofertas cuya baja propuesta sea superior al valor promedio, 
obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal, a razón de 0,36 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, hasta 
un máximo de 3,60 puntos (10%). A partir de ese 10% de disminución las 
ofertas económicas recibirán el máximo de puntos posibles. 

- Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior al valor promedio, obtendrán 
una puntuación de manera lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la 
recta que se forme entre el valor promedio (8,40 puntos) y el presupuesto 
de licitación (cero puntos). 

 

Valoración cuando el número de ofertas admitidas sea inferior a cinco. 
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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: 
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Siendo: 
Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  
Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 
Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar 
Baja máxima = Mayor porcentaje de baja de las ofertas 
presentadas. Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las 
ofertas admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro 
será 10%. 

 

Criterios no dependientes de fórmula matemática. 

Propuesta Técnica (hasta un máximo de 50 puntos) 

Las entidades licitadoras deberán elaborar una Propuesta Técnica para el 
desarrollo de los servicios de apertura, cierre, control, custodia, limpieza y 
mantenimiento de zonas ajardinadas, aledaños y césped natural de las 
instalaciones deportivas supeditadas al contrato. 

Esta documentación deberá ser presentada tanto en formato papel como en 
formato digital (preferiblemente en pendrive). 

Quedarán eliminadas las ofertas que obtengan una valoración inferior al 50% en 
este apartado.  

Se tomarán como referencia las características específicas del servicio y 
obligaciones recogidas en el pliego de prescripciones técnicas. La no inclusión y 
desarrollo de todos los apartados que se incluyen a continuación será causa de 
no valoración de la propuesta técnica. 

La Propuesta Técnica contendrá los siguientes apartados (anexo 16 del pliego 
de prescripciones técnicas) y puntuaciones máximas: 

1. Servicio de control, apertura y cierre (Puntuación máxima de 14 puntos). 

1.1 Personal y funciones (máximo 6 puntos). 

Identificación del personal afecto al contrato (persona responsable y resto 
del personal en el complejo de Betoño) y transmisión de las funciones y 
tareas a ejecutar. 

1.2 Plan de formación (máximo 4 puntos). 

 Definición del proceso de selección, el periodo de formación inicial y el 
plan de formación anual. 

1.3 Cuadrantes semanales (máximo 4 puntos). 
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Propuesta de cuadrantes semanales de organización y asignación 
horaria en la instalación deportiva. 

 

2. Servicio de limpieza (Puntuación máxima de 18 puntos). 

2.1 Horarios de limpieza (máximo 6 puntos). 

Propuesta de cuadrantes y horarios de limpieza complementaria de la 
instalación (diferenciando entre semana y fines de semana). 

2.2 Evaluación de instalaciones y  tipos de limpieza (máximo 6 puntos). 

Definición de espacios y tipología de limpiezas. 

Descripción de los trabajos de limpieza a realizar por cada espacio. 

2.3 Control y seguimiento del plan de limpieza (máximo 6 puntos). 

Definición de los sistemas de control y seguimiento.  

Documentos y registros a utilizar. 

 

3. Servicio de mantenimiento de zonas ajardinadas, aledaños y césped natural 
de los campos de fútbol (Puntuación máxima de 18 puntos). 

3.1 Distribución de horarios (máximo 6 puntos). 

Propuesta de cuadrante semanal con la asignación horaria. 

3.2 Plan de mantenimiento (máximo 8 puntos). 

Propuesta de plan de mantenimiento donde se indicarán con el máximo 
detalle posible las labores a realizar, indicando los medios a utilizar, las 
fechas y horarios, y los productos necesarios. Se incluirá detalle de 
conceptos número de unidades, características, etc. 

3.3 Control y seguimiento del plan (máximo 4 puntos). 

Descripción de las herramientas para el control del plan de 
mantenimiento, detección de desviaciones y tramitación de incidencias. 

 

CASOS DE EMPATE: 

En aquellos casos en los que una vez realizada la valoración, varias entidades 
licitadoras obtengan la misma puntuación, se utilizará como criterio de 
desempate el siguiente: 

Quien mayor puntuación haya logrado en la propuesta técnica. Si persistiera el 
empate se aplica la puntuación obtenida por horas de servicio, y a continuación 
la puntuación obtenida por gastos complementarios. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento ABIERTO con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 
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En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 

 

 

Incumplimientos 

Clasificación de incumplimientos: 

1. Incumplimientos leves: 

- La manipulación inadecuada de productos, equipamiento, maquinaria, 
instalaciones, fuentes de energía, etc.…; que por su importancia no sea 
susceptible de ser considerada incumplimiento grave por el personal técnico 
del Servicio de Deportes. 

- El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las actuaciones y 
obligaciones marcadas para cada servicio cuando no sean consideradas 
como graves por los técnicos del Servicio de Deportes. 

- La falta de puntualidad en la entrega de los documentos a lo largo de la 
vigencia del contrato. 

- Uso negligente de los recursos materiales. 

- La incorrecta realización de un trabajo por negligencia, y que por su 
importancia no sea susceptible de ser considerada incumplimiento grave por 
el personal técnico del Servicio de Deportes. 

- El trato incorrecto de los empleados de la empresa con el personal del 
Servicio de Deportes o con las personas usuarias de la instalación. 

- La prestación defectuosa del servicio, que no sea considerada como grave 
por el personal técnico del Servicio de Deportes. 

- Las modificaciones introducidas en los programas o personal, presentado en 
su oferta, siempre que no sea autorizado por el Servicio de Deportes. 

- Realización de los trabajos fuera de los incluidos en los programas, sin 
autorización del personal técnico responsable del Servicio de Deporte. 

 

2. Incumplimientos graves: 

- La comisión de tres incumplimientos leves en el transcurso de un año. 

- La manipulación inadecuada de productos, equipamiento, maquinaria, 
instalaciones, fuentes de energía, etc. que por su importancia sea 
susceptible de ser considerada infracción grave por el personal técnico del 
Servicio de Deporte. 

- La realización de cualquier aplicación de tratamiento o manipulación de 
elementos y máquinas sin la autorización del personal técnico responsable 
del Servicio de Deporte. 

- Simulación o engaño en el cumplimiento del servicio. 

- No realizar las sustituciones oportunas del personal de la instalación. 

- La incomparecencia y/o abandono del servicio sin causa justificada. 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

- No comunicar al personal técnico del Servicio de Deporte las incidencias 
ocurridas en sus instalaciones, así como la no atención telefónica. 

- La realización de trabajos por personal sin los requisitos y/o cualificación 
exigidos en las prescripciones técnicas, que por su importancia sea 
susceptible de ser considerada infracción grave por el personal técnico del 
Servicio de Deporte. 

- La no sustitución o compra de los medios, herramientas y consumibles 
necesarios para la correcta prestación del servicio. 

- Proporcionar información confidencial a terceras personas sin autorización 
del Servicio de Deporte. 

- El trato ofensivo verbal o agresiones físicas a compañeros/as, personas 
usuarias o personal del Servicio de Deporte. 

- La negativa a realizar servicios solicitados por el personal técnico del 
Servicio de Deporte, que sean objeto del presente pliego. 

- La prestación defectuosa del servicio que sean consideradas como graves 
por el personal técnico del Servicio de Deporte. 

 

3. Incumplimientos muy graves: 

- La comisión de dos incumplimientos graves en el transcurso de un año. 

- La manipulación inadecuada de productos, equipamiento, maquinaria, 
instalaciones, fuentes de energía, etc. que por su importancia puedan 
ocasionar lesiones en los usuarios o problemas en la apertura y uso de la 
instalación. 

- Realización de cualquier acto o negligencia en el cumplimiento de las 
obligaciones que impida la apertura de la instalación. 

- Cualquier conducta constitutiva de delito. 

 

Penalidades: 

Los incumplimientos serán causa de las siguientes penalidades: 

a. Incumplimientos leves: sanción económica entre 600 y 1.000 €. 

b. Incumplimientos graves: sanción económica entre 1.001 y 3.000 €. 

c. Incumplimientos muy graves: sanción económica entre 3.001 y 6.000 €. 

El importe al que ascienda la sanción podrá ser deducido de la factura 
correspondiente o de la garantía definitiva, cuando no pudiera deducirse de las 
facturas. 

 

Además de los apercibimientos y sanciones, la empresa adjudicataria, con 
independencia del tipo de falta cometida, deberá, dependiendo de cada caso: 

a. Reparar, subsanar y resarcir los daños causados. 

b. Resarcir económicamente los gastos ocasionados por la no prestación del 
servicio. 
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c. Resarcir los costes ocasionados si otra empresa tuviera que prestar el 
servicio debido a la dejación de la empresa adjudicataria. 

La comisión de una falta muy grave podrá dar lugar a la resolución del contrato, 
si así es considerado por el Servicio de Deporte. 

 
 

Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Cultura, Educación y Deporte a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicios auxiliares 
en el complejo deportivo de betoño, que comprende la aprobación del 
gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares 
que obran en el expediente, con un presupuesto de 104.885,52 euros IVA 
incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA
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Nº 4 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PROGRAMA ASASI , 
ASESORIA PSICOLOGICA EN SUPUESTOS DE ABUSO SEXUAL 
INFANTÍL ADSCRITOS AL SERVICIO DE INFANCIA DEL 
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA.  

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 16 de junio de 2017, se aprobó el expediente de CONTRATACION 
PROGRAMA ASASI, ASESORIA PSICOLÓGICA EN SUPUESTOS DE ABUSO 
SEXUAL  INFANTÍL ADSCRITOS AL SERVICIO DE INFANCIA DEL 
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 78.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS DESDE SU FORMALIZACIÓN. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•  Plica Número 1 Suscrita por AGINTZARI, S.COOP.DE INICIATIVA 
SOCIAL , presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja del 10,03%, lo que supone un precio 
de 70.176 euros. 

 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 15 de diciembre de 2017 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más 
ventajosa a la presentada por la empresa AGINTZARI, S.COOP.DE INICIATIVA 
SOCIAL. 

Por la empresa AGINTZARI, S.COOP.DE INICIATIVA SOCIAL  se ha 
procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo 
párrafo del artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Adjudicar el contrato de PROGRAMA ASASI, ASESORIA 
PSICOLÓGICA EN SUPUESTOS DE ABUSO SEXUAL  INFANTÍL ADSCRITOS 
AL SERVICIO DE INFANCIA DEL DEPARTAMENTO DE POLITICAS 
SOCIALES Y SALUD PÚBLICA a la empresa AGINTZARI, S.COOP.DE 
INICIATIVA SOCIAL con C.I.F. F-48481923, en la cantidad de 70.176,00 euros, 
con un plazo de ejecución de dos años desde su formalización, en las 
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condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo 
deberá entregar en el Departamento de políticas Sociales y Salud Pública sito en 
C/Pablo Neruda 6, bajo, Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, sito en 
C/Pablo Neruda 6, bajo, Vitoria-Gasteiz , tfn de contacto 945161782, 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto 
destinar a la ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su 
caso, por categorías profesionales y estimación del número de 
jornadas correspondiente a cada trabajador. 

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos 
serán cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en 
la empresa con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o 
solicitar aquella otra adicional que considere necesaria a los mismos 
efectos. 

- Indicación de una persona de referencia para la interlocución con el 
Ayuntamiento de las cuestiones que puedan surgir en relación con el 
cumplimiento de la condición especial de ejecución. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba 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 
140 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se podrá proceder a la 
incautación sobre la garantía definitiva  del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 

3. En el supuesto de que se haya establecido en 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. 
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- 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: 
o Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo 

en materia de prevención. 
o Aptitud médica  
o Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria 

específica para su puesto de trabajo. 
o Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo. 
o Estar dados de alta en la Seguridad Social 

- 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. 

 
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 
156 del TRLCSP, se podrá proceder a la incautación sobre la garantía 
definitiva  del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiere 
correspondido (2 % del presupuesto de licitacion). 

4. 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. 

5. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 
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6. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

7. 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 ed contratación. 

8. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso 
o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

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. 

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá 
plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo 
de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 

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. 

9. 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 

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL DEPARTAME NTO 
DE POLITICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE CIEGOS (ONCE) PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES SOCIALES Y CONMEMORATIVAS  

1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus objetivos la 
integración y la participación de todos los ciudadanos afectados por cualquier 
tipo de deficiencia, objetivos recogidos en el artículo 14 de la Ley 8/1987, de 
Ordenación Sanitaria de Euskadi. 

2. La organización Nacional de Ciegos (ONCE) es una corporación de 
derecho público, de carácter social, a la que pueden pertenecer como afiliadas 
las personas ciegas y con deficiencia visual grave, y que desarrolla actuaciones 
a favor de la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la no discriminación 
y la consecución de los derechos plenos de ciudadanía de sus afiliados.  

3. La Organización Nacional de Ciegos (ONCE) viene desarrollando cada 
año actividades en las que participan los diferentes colectivos que forman parte 
de la vida de la Organización.  

El presente año, la Agencia de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) en 
Alava desarrolla diferentes actividades sociales y conmemorativas:  

• Celebración del 25 Aniversario de la sección de mayores y pensionistas de la 
ONCE (SUPPO). 

• Celebración de la Patrona Santa Lucía con homenaje a los trabajadores que 
cumplen 25 y 35 años de servicio y reconocimiento del voluntario del año de 
Alava. 

Para la realización de dichas actividades se propone la firma de un Convenio con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al amparo de las competencias otorgadas en la 
materia a los entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por la Ley 8/1997 de 
Ordenación Sanitaria de Euskadi, que establece en su artículo 14.2 que: “… las 
Corporaciones Locales orientarán el ejercicio de sus actuaciones 
complementarias relacionadas con lo dispuesto en la presente Ley hacia la 
actividad de educación sanitaria y de promoción de la salud pública”. Para ello, 
según el artículo 14.3 se promoverán medidas de colaboración entre los 
profesionales de la salud pública.      

Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las Corporaciones Locales por la 
vigente Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
Decreto de Alcaldía de 24 de mayo de 2016 sobre delegación de competencias y 
demás legislación aplicable, el Concejal-Delegado del Departamento de Políticas 
Sociales y Salud Pública, eleva a la Junta de Gobierno, la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) , siempre que proceda 
administrativamente, con una duración desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2017,  para la realización de “ Actividades sociales y 
conmemorativas”.  

2. Notificar el presente acuerdo a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE). 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017 

Peio López de Munain López de Luzuriaga 
Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENT RE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL GRUPO 
ALAVES PARA LA DEFENSA Y ESTUDIO DE LA 
NATURALEZA (GADEN), PARA LA GESTION DE COLONIAS 
DE GATOS EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ 

El artículo 50 de la reciente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas establece como “trámites preceptivos para la suscripción de convenios 
y sus efectos” las siguientes determinaciones: 

1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda 
prever, será necesario que el convenio se acompañe de una memoria 
justificativa donde se analice su necesidad y oport unidad, su impacto 
económico, el carácter no contractual de la activid ad en cuestión, así 
como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.  

Dicho informe de necesidades ha sido ya elaborado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi establece en 
el artículo 17 que los municipios podrán ejercer competencias propias en los 
siguientes ámbitos materiales: 

2) Ordenación y gestión de las relaciones de convivencia en el espacio público. 

6) Ordenación y gestión en materia de animales de compañía y potencialmente 
peligrosos. 

8) Ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del 
medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

4. El artículo 14 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los 
Animales del Parlamento Vasco establece la obligación de las Entidades 
Locales de recoger los animales abandonados. 

El mencionado texto legal en su artículo 24 establece igualmente la facultad del 
Entidades Locales de poder celebrar Convenios, con las entidades 
colaboradoras para la realización de las actividades encaminadas a la 
protección y defensa de los animales, para la recogida de animales 
vagabundos, así como para el cuidado y tratamiento de los animales 
abandonados 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha de 19 de noviembre 
de 2013 aprobó la Ordenanza de Protección y Tenencia de Animales en cuya 
exposición de motivos se establecía como objetivos y finalidades de la misma,  

 

 “Es, … propósito de esta Ordenanza el alcanzar el máximo nivel de protección 
y bienestar de los animales, garantizar una tenencia responsable y reducir los 
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abandonos de los mismos, extravíos reiterados, procreación incontrolada, 
minimizando los riesgos para la sanidad ambiental y preservando la 
tranquilidad, salud y seguridad de las personas, bienes, y animales. Para ello, la 
presente Ordenanza fija las atenciones mínimas que han de recibir los animales 
en cuanto a trato, higiene y cuidado, protección y transporte, y establece las 
normas sobre su estancia en establecimientos especializados, atención 
sanitaria, comercialización y venta. En esta línea de protección de los animales, 
la presente Ordenanza desea contribuir al objetivo de aumentar la sensibilidad y 
el respeto hacia los animales, estableciendo las bases para una educación en 
el Municipio de Vitoria-Gasteiz que promueva comportamientos propios de una 
sociedad moderna” en relación a la convivencia, protección y tenencia de los 
animales. 

La Ordenanza Municipal en su artículo 10 y en relación a los gatos determinaba 
concretamente que: 

3.- El Ayuntamiento podrá promover la gestión de las colonias de gatos u otros 
animales urbanos, con el objeto de minimizar las molestias producidas por los 
animales al vecindario, reducir los riesgos sanitarios, evitar la superpoblación y 
mejorar la calidad de vida de los animales. Las colonias de animales podrán ser 
gestionadas por las entidades de protección y defensa de los animales a través 
de los correspondientes Convenios o instrumentos de colaboración. y bajo la 
supervisión e inspección de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

De esta forma, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pretende a través del 
presente Convenio desarrollar las siguientes actuaciones: 

• Conocer el estado sanitario de la colonia (número de animales) y su entorno, 
adoptando las medidas necesarias para mejorarlo, asegurando el control de la 
natalidad de la colonia, y permitiendo una identificación sencilla de los animales 
que la forman, traslado posterior, y acomodo en las instalaciones habilitadas 
para su estancia temporal  

• Actuar sobre el entorno de las colonias, con el objeto de conseguir el confort de 
los animales, haciéndolo compatible con el bienestar de las vecinas y vecinos 
de la colonia y con la salubridad del lugar, y de conformidad con las acciones 
definidas en el Anexo I de este Convenio. 

• Establecer un programa de adopciones de los gatos que potencialmente 
puedan ser socializados. 

La opción de organizar colonias controladas de gatos urbanos mediante el 
sistema CES (capturar esterilizar y soltar) parece una opción razonable tanto 
para los gatos como para los vecinos que viven cerca de las colonias. 

 

Se ha demostrado que la esterilización de los gatos disminuye de forma muy 
significativa el grado de las molestias asociadas a ruidos y olores. Las peleas 
territoriales disminuyen, las de peleas por recursos no son necesarias ya que 
los gatos disponen de pienso seco en todo momento, y las peleas de origen 
sexual simplemente no se pueden dar después de la esterilización. Los olores 
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igualmente disminuyen ya que el pienso seco no huele y las heces son 
retiradas por los responsables de cada colonia. 

El hecho de que una o varias personas se encarguen de cuidar cada colonia es 
fundamental ya que van vigilar que los gatos se encuentren sanos, detectando 
la aparición de enfermedades en el primer estadio de las mismas y 
consiguiendo que, en algunos casos, los gatos de la colonia puedan generar 
cierto grado de socialización de los gatos, que en algunos casos puede 
materializarse en adopciones a terceras personas. 

Por todo ello, y vista la experiencia de diversas ciudades que ya llevan tiempo 
funcionando con este sistema (Barcelona, Ceuta..) y los resultados positivos 
derivados de el programa CES, parece lógico abordar el problema de los gatos 
callejeros mediante un programa de este tipo, llevando a cabo una esterilización 
masiva de los gatos de las colonias así como controlando su alimentación, 
limpieza y estado sanitario. 

Además habrá que establecer una serie de indicadores que nos puedan 
informar acerca del éxito de estos programas, tanto desde el punto de vista de 
la población de gatos callejeros como de los propios vecinos, de modo que se 
pueda lograr un equilibrio idóneo en las colonias controladas. 

Las actuaciones objeto del Convenio se realizarán a través del Grupo Alavés en 
Defensa y Estudio de la Naturaleza (GADEN) que es una asociación sin ánimo 
de lucro cuyos objetivos fundamentales son: la defensa y el estudio de la 
naturaleza y de la biodiversidad.  Esto se traduce en la implantación, 
promoción  y actualización de la protección y defensa de los recursos 
ambientales incluyendo entre su objeto, la defensa de los derechos de los 
animales, fomentando la colaboración con cuantas personas e instituciones 
públicas o privadas actúen en dichos campos y en especial mediante los 
instrumentos de custodia del territorio y el voluntariado ambiental.  

Los trabajos de gestión de las colonias se realizarán por lo tanto, por personas 
voluntarias, de tal manera que todo el importe se destinará a las medidas de 
control higiénico sanitario de las colonias a través de la esterilización y con el 
objeto de asegurar el control de la natalidad de las colonias. 

El convenio consta de los elementos mínimos establecidos en el artículo 49 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que establece al 
menos las siguientes materias: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada 
una de las partes. 

b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración 
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas. 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las 
partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su 
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imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto 
en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios 
para determinar la posible indemnización por el incumplimiento. 

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá 
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto 
de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes. 

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aportará para la realización de las 
prestaciones objeto del presente convenio la cantidad de 29.000 € 
(VEINTINUEVE MIL EUROS). 

Para la realización de dicho programa se propone la firma de un Convenio de 
colaboración, al amparo de las competencias otorgadas en la materia a los 
Entes Locales por los artículos 25 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, así 
como La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y el 
Decreto de Alcaldía de 24 de mayo de 2016 sobre delegación de competencias 
y demás legislación aplicable, el Concejal-Delegado del Departamento de 
Políticas Sociales y Salud Pública, eleva a la Junta de Gobierno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y el Grupo Alavés en Defensa y Estudio de la Naturaleza 
(GADEN), para la realización de la “Gestión de las Colonias de Gatos” , 
en los términos del documento adjunto y una duración hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 

2. Realizar un contraído por la cantidad de 29.000 € (VEINTINUEVE MIL 
EUROS) con cargo a la Partida 11.80.02.2315.48195 de los presupuestos 
Generales de esta Corporación. 

3. Notificar el presente acuerdo al Grupo Alavés en Defensa y Estudio de la 
Naturaleza (GADEN).   
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Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017 
 

Peio López de Munain López de Luzuriaga 
Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFOR MA Y 
MEJORAS EN EL EDIFICIO SITO EN CALLE CAUCE DE LOS 
MOLINOS, 2 DE VITORIA-GASTEIZ. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 29 de septiembre de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
OBRAS DE REFORMA Y MEJORAS EN EL EDIFICI O SITO EN CALLE CAUCE 
DE LOS MOLINOS, 2 DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 662.854,07 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 300 DÍAS O MENOR OFERTADO. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•  Plica Número 1 Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 17,20%, lo que supone un precio de 
548.822,68 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, 
S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 26,68%, lo que supone un precio de 
485.986,83 euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por VASCO GALLEGA DE 
CONSTRUCCIONES, S.A., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 22,09%, lo 
que supone un precio de 516.420,29 euros. 

• Plica Número 4 Suscrita por URRUTIA SA/AZÁCETA 
SA/LURGINTZA SL UTE , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 6,58%, lo 
que supone un precio de 619.230,13 euros. 

• Plica Número 5 Suscrita por INDENORT PV, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 30,22%, lo que supone un precio de 462.563,03 euros. 

 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 21 de diciembre de 2017 y 
previa propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta más 
ventajosa a la presentada por la empresa INDENORT PV. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 
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ORDEN EMPRESA 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.3 4.4 4.5 TOTAL 
SOBRE 
C+A 

I INDENORT PV S.L  15,50 7,50 66,27 20,00 15,00 5,00 129,27 

II ESPARZA OBRAS Y 
PROYECTOS 

12,00 5,00 58,85 20,00 15,00 5,00 115,85 

III VASCO GALLEGA DE 
CONSTRU, S.A 

18,00 7,00 49,21 20,00 15,00 5,00 114,21 

IV CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS S.A 

15,00 8,00 38,33 20,00 15,00 5,00 101,33 

V CONSTRUCCIONES 
URRUTIA S.A 

16,00 7,50 14,66 20,00 15,00 5,00 78,16II 

 

Por la empresa INDENORT PV se ha procedido a la entrega de la 
documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE REFORMA Y MEJORAS EN EL 
EDIFICIO SITO EN CALLE CAUCE DE LOS MOLINOS, 2 DE VITORIA-
GASTEIZ. a la empresa INDENORT PV con C.I.F. B-01482587, en la cantidad 
de 462.563,03 euros, con un plazo de ejecución de 270 días naturales, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 10  días hábiles a contar desde el día 
siguiente a de la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 

2.1. Entregar en el Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 
copia de la Póliza de seguro  a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el pago de 
la prima. 

2.2. Presentar en el Departamento de Políticas Sociales y Salud 
Pública, sito en C/Pablo Neruda 7 bajo, de conformidad con lo 
establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
este contrato, la relación de subcontratistas redactada conforme al 
ANEXO IX del citado pliego, a los efectos del nombramiento por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en materia de 
seguridad y salud. 
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2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud  en desarrollo del Estudio 
de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA,  
con domicilio en ,PASEO UBARBURU, 39 OF.4.4 (edif ENERTIC), 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha . Antes de la 
presentación del Plan de Seguridad y Salud a la emp resa , el 
adjudicatario deberá ponerse en contacto telefónico  (943359001-
648139743-670908415) . El plan de seguridad y salud  deberá 
presentarse en formato digital y enviarse por corre o electrónico: 
pascual@bsconsultores.com. Además deberán notificar  a  BSP 
SERVICIOS DE CONSULTA TÉCNICA la persona responsabl e de la 
obra.  

2.4.  Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el citado 
departamento un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo  en las condiciones 
establecidas en la en la cláusula 23 del pliego de cláusulas 
adminístrativas particulares. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el el Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, sito 
en C/Pablo Neruda 7 bajo , tfn 945161782 declaración responsable en 
la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto 
destinar a la ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su 
caso, por categorías profesionales y estimación del número de 
jornadas correspondiente a cada trabajador. 

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos 
serán cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en 
la empresa con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o 
solicitar aquella otra adicional que considere necesaria a los mismos 
efectos. 

- Indicación de una persona de referencia para la interlocución con el 
Ayuntamiento de las cuestiones que puedan surgir en relación con el 
cumplimiento de la condición especial de ejecución. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba 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 
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140 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se podrá proceder a la 
incautación sobre la garantía definitiva  del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 

3. En el supuesto de que se haya establecido en 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: 
o Haber recibido formación-información de su puesto de trabajo 

en materia de prevención. 
o Aptitud médica  
o Estar formados y capacitados para el uso de maquinaria 

específica para su puesto de trabajo. 
o Disponer de EPIs adecuados para su puesto de trabajo. 
o Estar dados de alta en la Seguridad Social 

- 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. 

 
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 
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156 del TRLCSP, se podrá proceder a la incautación sobre la garantía 
definitiva  del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiere 
correspondido (2 % del presupuesto de licitacion). 

4.  Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las 
personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este contrato estarán sujetas 
al convenio de la construcción de Alava. 

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 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 ed contratación. 

9. RECURSOS  

  
a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, 
contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de 
Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso 
o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

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. 

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá 
plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo 
de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 

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, 
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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 

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 2017 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  EL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y KUTXABANK PARA 
LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE TARJETAS NO 
FINANCIERAS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS BÁSICOS. 

 
 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias que le 
son propias, la de prestación de los servicios sociales y de promoción y social, 
pudiendo promover dentro de su ámbito competencial toda clase de actividades, 
así como prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades sociales de la Ciudadanía. 

 
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en su artículo 

60, reconoce que las administraciones públicas vascas, en aplicación de los 
principios de coordinación y cooperación, promoción de la iniciativa social y 
aprovechamiento integral, racional y eficiente de los recursos, procurarán 
aprovechar, siempre que resulte adecuado, las capacidades y recursos 
desarrollados por la iniciativa privada social con el fin de garantizar la provisión 
de las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales, estableciendo expresamente a tales fines 
la posibilidad de la utilización de la fórmula del Convenio de Colaboración con 
entidades sin ánimo de lucro. 

 
Igualmente, la citada ley,  determina en su artículo 14 los tipos y 

características de prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales, 
posibilitando en su apartado 5 que los servicios incluidos en el Catálogo de 
Prestaciones y Servicios puedan articular, junto con las prestaciones propias del 
sistema, otras prestaciones complementarias, señalando específicamente la 
manutención. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de una prestación de 

alimentación no dineraria para dar respuesta a personas sin recursos 
económicos suficientes,  que se gestiona a través de una Tarjeta Municipal que 
da acceso a realizar la compra de productos básicos en Comercios. Desde esta 
institución se ha decidido sustituir el soporte de la Tarjeta Municipal por el de una 
entidad bancaria, en la medida que es un soporte más normalizador y un medio 
de pago habitual para cualquier ciudadano/a. 

Con fecha 23 de marzo de 2016 se firma Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Kutxabank para la elaboración y suministro 
de tarjetas no financieras para la compra de productos básicos, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016  y 
prorrogable anualmente. 

 
En el marco de este convenio, la entidad Bancaria Kutxabank se 

compromete a suministrar, sin ánimo de lucro,  al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, tarjetas no financieras para que lo/as beneficiarios/as de esta prestación 
puedan identificarse en los comercios para la realización de las compras.  
 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz valora positivamente la gestión 
llevada a cabo por la Entidad Kutxabank, durante este periodo.  
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El Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud 

Pública, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de 
fecha 24 de mayo de 2016, eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1.- Prorrogar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y Kutxabank para la elaboración y suministro de tarjetas no financieras 
para la compra de productos básicos, entre el 1 de Enero de 2017 y el 31 de 
Diciembre de 2017 

 

2º.- Comunicar a Kutxabank, el presente acuerdo. 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2017 
 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 9 

ASUNTO:   APROBACIÓN DE LAS TARIFAS PARA EL AÑO 2018 DEL 
ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES SITO 
EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE AMÁRICA 

 
 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha de 27 de junio de 2008, 
se adjudicó  el contrato de REDACCION DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y 
EXPLOTACION DE UN ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS 
AUTOMOVILES EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE AMARICA  a la empresa 
VINCI PARK ESPAÑA, S.A., ( en la actualidad INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A.,  
según acredita mediante escritura de modificación) con C.I.F. A-59790147, en 
las condiciones establecidas en su proposición y en los pliegos de condiciones 
que rigen el contrato. 

El 15 de diciembre de 2017 se presenta escrito por el 
concesionario en el que se proponen las tarifas para el año 2018. 

El día 15 de diciembre de 2017 se emite el siguiente informe por el 
Servicio Órgano de Contabilidad del Departamento de Hacienda:  

“La concesión fue adjudicada por 40 años iniciándose la explotación 
en enero del año 2011. La obra y explotación fue adjudicada el día 27 
de junio 2008 por la Junta de Gobierno Municipal. La empresa 
adjudicataria del Aparcamiento de la Plaza Amárica es la empresa 
VINCI PARK ESPAÑA S.A con CIF A59790147 y domicilio en c/ 
Orense 68 (28020 Madrid). La empresa cambia de nombre  el 
01/01/2016 y se llama INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A. con el mismo 
NIF y dirección que tenía anteriormente la empresa adjudicataria.  
   
El Pliego establece la forma de revisar los precios anualmente. Se 
revisará según el I.P.C. de ámbito nacional, de manera interanual, 
entre octubre del 2016 y octubre del 2017 (1,60%) reducido según el 
β ofertado por el Adjudicatario (95%). El coeficiente a aplicar es de 
1+0,01520 = 1,01520 obteniéndose las siguientes tarifas para el año 
2018. 
 
Se toman los precios del aparcamiento, con IVA incluido, del año 
anterior con 4 decimales. A continuación, se aplica el coeficiente 
resultante y se obtienen los precios para el año 2018 redondeando a 
cuatro decimales,  según se recoge en hoja anexa. Las tarifas 
resultantes son los siguientes: 
 
Se recogen en hoja anexa que se acompañan. 

 
Tarifas año 2018 
Tramo Horario Precio con IVA (21 

%). Año 2017 
Coeficiente Subida Precio con IVA 

(21%) AÑO 2018 
Del mínuto 0 al 
minuto 1 
 

0,6802 euros 1,015200 0,6905 euros 

Del minuto 2 al 60 0,0248 euros/minuto 1,015200 0,0252 euros/minuto 
Del minuto 61 al 120 0,0284 euros/minuto 1,015200 0,0288 euros/minuto 
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Del minuto 121 al 
600 

0,0248 euros/minuto 1,015200 0,0252 euros/minuto 

Máximo diario (>600 
minutos) 

15,75 euros 1,015200 16,00 euros 

 
 

La tarifa máxima diaria (10 horas) se redondea al múltiplo de 0,05, 
más cercano, y resulta el precio máximo de 16,00 euros. 
 
A partir de las 24 horas de estacionamiento se volverá a aplicar la 
tarifa anterior.  
 
En caso del precio de abonos de estancias superiores a 3 días se 
consultará en las taquillas del aparcamiento.  
 
Los cálculos realizados de verificación de datos y validación de la 
revisión que corresponde realizar se encuentran en hoja de cálculo 
Anexa. 
  
Comprobado el documento de la Revisión de Precios de tarifas 
presentado por la empresa y comparándolas con nuestros cálculos 
obtenidos ambos coinciden.  
  
Por tanto, se solicita sean aprobadas estas tarifas  remitidas por 
la empresa INDIGO INFRA ESPAÑA S.A, del servicio de  
aparcamiento de la Plaza Amárica de Vitoria-Gasteiz   para el año 
2018.” 

 
Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno 

Local, de 5 de mayo de 2016, la Concejala Delegada del Departamento de 
Hacienda, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. APROBAR LAS TARIFAS PARA EL AÑO 2018 para el estacionamiento 
para  vehículos automóviles sito en el subsuelo de la Plaza de Amárica,  de 
conformidad con las cuantías y condiciones fijadas en el informe del 
Servicio de Contabilidad , Costes y Presupuestos de  15 de diciembre de 
2017, informe que se incorpora a este acuerdo en su parte expositiva. 

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, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día 
siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de 
éste, 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 la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES, a contar desde 
el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 
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No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 29 de diciembre de 2017 

 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 10 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CRÉDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA EMAKUMEEN ETXEA  

EXPEDIENTE Nº 4 CC 

El Departamento Alcaldía y Relaciones Institucionales informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
Emakumeen etxea, por lo que resulta necesario modificar las anualidades 
futuras 2018 y 2019 del citado crédito sin que por ello se altere el importe total 
del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en su 
artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las anualidades de 
los créditos de compromiso siempre y cuando el importe total de cada uno de 
ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de 
Crédito de Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
       2018   
01.60 2381 622.08 “Emakumeen etxea”  200.000,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
       2018  2019  
01.60 2381 622.08 “Emakumeen etxea”  100.000,00 € 100.00,00 € 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 
 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019  DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA  

EXPEDIENTE Nº 5 CC 

El Departamento Urbanismo informa de la redistribución de las 
anualidades del crédito de compromiso aprobado para la revisión del 
P.G.O.U, por lo que resulta necesario modificar las anualidades futuras 
2018 y 2019 del citado crédito sin que por ello se altere el importe total del 
crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
      2018  2019  
02.11 1511 642.06 ”Revisión PGOU”  610.000,00 60.000,00  
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
      2018  2019  
02.11 1511 642.06 ”Revisión PGOU”  404.000,00 266.000,00 
 
 
 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018, 2019 Y 2020 DEL CREDITO DE 
COMPROMISO APROBADO PARA GASTEIZ ANTZOKIA  

EXPEDIENTE Nº 6 CC 

El Departamento Urbanismo informa de la redistribución de las 
anualidades del crédito de compromiso aprobado para Gasteiz Antzokia, por lo 
que resulta necesario modificar las anualidades futuras 2018, 2019 y 2020 del 
citado crédito sin que por ello se altere el importe total del crédito de compromiso 
aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en su 
artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las anualidades de 
los créditos de compromiso siempre y cuando el importe total de cada uno de ellos 
no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de 
Crédito de Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
       2018  
02.14 1502 645.16 “Gasteiz Antzokia”  2.500.000,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
      2018  2019  2020 
02.14 1502 645.16 “Gasteiz Antzokia” 300.000,00 € 1.500.00,00 € 700.000,00 € 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 13 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA GASTEIZ ANTZOKIA  

EXPEDIENTE Nº 7 CC 

El Departamento Urbanismo informa de la redistribución de las 
anualidades del crédito de compromiso aprobado para Gasteiz Antzokia, por lo 
que resulta necesario modificar las anualidades futuras 2018 y 2019 del citado 
crédito sin que por ello se altere el importe total del crédito de compromiso 
aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en su 
artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las anualidades de 
los créditos de compromiso siempre y cuando el importe total de cada uno de ellos 
no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de 
Crédito de Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
       2018  2019 
02.14 3421 601.80 “Agorespace Sansomendi” 150.000,00 € 0,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
       2018  2019  
02.14 3421 601.80 “Agorespace Sansomendi” 1,00  149.999,00 € 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 
 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 14 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA APARCAMIENTO EN SILO  

EXPEDIENTE Nº 8 CC 

El Departamento Urbanismo informa de la redistribución de las 
anualidades del crédito de compromiso aprobado para Aparcamiento en silo, por lo 
que resulta necesario modificar las anualidades futuras 2018 y 2019 del citado 
crédito sin que por ello se altere el importe total del crédito de compromiso 
aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en su 
artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las anualidades de 
los créditos de compromiso siempre y cuando el importe total de cada uno de ellos 
no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de 
Crédito de Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
      2018  2019 
02.14 9211 643.25 “Aparcamiento en silo” 100.000,00 € 0,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
      2018  2019  
02.14 9211 643.25 “Aparcamiento en silo” 85.000,00€ 15.000,00 € 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 
 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 15 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018, 2019 Y 2020 DEL CREDITO DE 
COMPROMISO APROBADO PARA DINAMIZACIÓN 
ECONÓMICA  

EXPEDIENTE Nº 9 CC 

El Departamento Empleo y Desarrollo Económico Sostenible informa de 
la redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
Dinamización económica, por lo que resulta necesario modificar las anualidades 
futuras 2018, 2019 y 2020 del citado crédito sin que por ello se altere el importe 
total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en su 
artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las anualidades de 
los créditos de compromiso siempre y cuando el importe total de cada uno de ellos 
no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de 
Crédito de Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
       2018  2019  2020 
08.21 4331 227.97 ·”Dinamización económica” 600.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
       2018  2019  2020 
08.21 4331 227.97 ·”Dinamización económica” 370.000,00 € 730.000,00 € 500.000,00 € 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 16 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA  

EXPEDIENTE Nº 10 CC 

El Departamento Empleo y Desarrollo Económico Sostenible informa de 
la redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
Inversiones en semillero proyecto Basaldea, por lo que resulta necesario modificar 
las anualidades futuras 2018 y 2019 del citado crédito sin que por ello se altere el 
importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en su 
artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las anualidades de 
los créditos de compromiso siempre y cuando el importe total de cada uno de ellos 
no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de 
Crédito de Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
        2018  2019 
08.21 4331 609.02 ·”Inversiones semillero proyecto Basaldea” 225.000,00 € 0,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
        2018  2019  
08.21 4331 609.02 ·”Inversiones semillero proyecto Basaldea” 75.000,00€ 150.000,00 € 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 17 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018, 2019 Y 2020 DEL CREDITO DE 
COMPROMISO APROBADO PARA MANTENIMIENTO DE 
ZONAS INDUSTRIALES  

EXPEDIENTE Nº 11 CC 

El Departamento Empleo y Desarrollo Económico Sostenible informa de 
la redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
mantenimiento de zonas industriales, por lo que resulta necesario modificar las 
anualidades futuras 2018, 2019 y 2020 del citado crédito sin que por ello se altere 
el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en su 
artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las anualidades de 
los créditos de compromiso siempre y cuando el importe total de cada uno de ellos 
no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de 
Crédito de Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
      2018  2019  2020 
08.25 4221 629.52·”Mto. zonas industriales” 650.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
      2018  2019  2020 
08.25 4221 629.52·”Mto. zonas industriales” 400.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 
 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 18 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018, 2019 Y 2020 DEL CREDITO DE 
COMPROMISO APROBADO PARA EL PLAN DIRECTOR E-
ADMINISTRACION  

EXPEDIENTE Nº 12 CC 

El Departamento de Administración Municipal informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
el Plan Director E-Administración, por lo que resulta necesario modificar las 
anualidades futuras 2018, 2019 y 2020 del citado crédito sin que por ello se 
altere el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
       2018  2019  2020 
10.11 9204 626.23 “Plan Director E-Administración”  400.000,00€  250.000,00€  250.000,00€ 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
      2018  2019  2020 
10.11 9204 626.23 “Plan Director E-Administración” 325.000,00€ 325.000,00€ 250.000,00 € 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 

 

 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 19 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018, 2019 Y 2020 DEL CREDITO DE 
COMPROMISO APROBADO PARA LA ADQUISICION DE 
EQUIPOS INFORMATICOS  

EXPEDIENTE Nº 13 CC 

El Departamento de Administración Municipal informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
la Adquisición de Equipos Informáticos, por lo que resulta necesario 
modificar las anualidades futuras 2018, 2019 y 2020 del citado crédito sin 
que por ello se altere el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
      2018  2019  2020 
10.12 9204 626.00 “Adq.equipos informáticos” 350.000,00€ 250.000,00€ 250.000,00€ 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
      2018  2019  2020 
10.12 9204 626.00 “Adq.equipos informáticos” 250.000,00€ 350.000,00€ 250.000,00€ 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 

 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 20 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LA 
ANUALIDAD 2018 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE BASE  

EXPEDIENTE Nº 14 CC 

El Departamento de Administración Municipal informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
la Adquisición de Software Base, por lo que resulta necesario modificar la 
anualidad de 2018 del citado crédito sin que por ello se altere el importe 
total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
        2018  2019 
10.12 9204 626.04 “Adquisición software base”   350.000,00€ 0,00€ 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
        2018  2019 
10.12 9204 626.04 “Adquisición software base”   190.000,00€ 160.000,00€ 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 21 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018, 2019 Y 2020 DEL CREDITO DE 
COMPROMISO APROBADO PARA LAS ACCIONES DEL PLAN 
DE SEGURIDAD  

EXPEDIENTE Nº 15 CC 

El Departamento de Administración Municipal informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
las Acciones del Plan de Seguridad, por lo que resulta necesario modificar 
las anualidades 2018, 2019 y 2020 del citado crédito sin que por ello se 
altere el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
      2018  2019  2020 
10.12 9204 626.20 “Acciones plan de seguridad” 260.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00€ 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
      2018  2019  2020 
10.12 9204 626.20 “Acciones plan de seguridad” 170.000,00€ 290.000,00€ 200.000,00€ 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 

 

 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 22 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018, 2019 Y 2020 DEL CREDITO DE 
COMPROMISO APROBADO PARA LAS INVERSIONES EN 
CAMPOS DEPORTIVOS 

EXPEDIENTE Nº 16 CC 

El Departamento de Administración Municipal informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
las Inversiones en Campos Deportivos, por lo que resulta necesario 
modificar las anualidades 2018, 2019 y 2020 del citado crédito sin que por 
ello se altere el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
      2018  2019  2020 
16.20 3421 622.96 “Inv. campos deportivos” 1.390.000,00€ 1.170.000,00€ 550.000,00€ 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
      2018  2019  2020 
16.20 3421 622.96 “Inv. campos deportivos” 1.000.000,00€ 1.560.000,00€ 550.000,00€ 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 23 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LA 
ANUALIDAD 2018 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA LAS INVERSIONES EN CENTROS Y 
LOCALES 

EXPEDIENTE Nº 17 CC 

El Departamento de Administración Municipal informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
las Inversiones en Centros y Locales, por lo que resulta necesario modificar 
la anualidad 2018 del citado crédito sin que por ello se altere el importe 
total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
        2018  2019 
16.20 9211 622.04 “Inversiones en centros y locales”  1.180.000,00€ 0,00€ 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
        2018  2019 
16.20 9211 622.04 “Inversiones en centros y locales” 150.000,00€ 1.030.000,00€ 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 24 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA EL MAPA RADIOELÉCTRICO. DISEÑO 
RED DE MEDIADORES E INSTALACIÓN  

EXPEDIENTE Nº 18 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
el Mapa radioeléctrico: diseño red de mediadores e instalación, por lo que 
resulta necesario modificar las anualidades futuras 2018 y 2019 del citado 
crédito sin que por ello se altere el importe total del crédito de compromiso 
aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.11.01 1722 643.19 “Mapa radioeléctrico: diseño red de mediadores e instalación” 
      2018  2019 
      50.000,00 € 0,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.11.01 1722 643.19 “Mapa radioeléctrico: diseño red de mediadores e instalación” 
      2018  2019 
      20.000,00 € 30.000,00€  
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 25 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA EL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES  

EXPEDIENTE Nº 19 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
el Plan de energías renovables, por lo que resulta necesario modificar las 
anualidades futuras 2018 y 2019 del citado crédito sin que por ello se altere 
el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 
 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.11.02 1722 643.21 “Plan de energías renovables”  2018   2019 
       1.000.000,00 €   2.000.000,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.11.02 1722 643.21 “Plan de energías renovables”  2018   2019 
       200.000,00 €   2.800.000,00 € 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 26 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA GUARDABICIS  

EXPEDIENTE Nº 20 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
Guardabicis, por lo que resulta necesario modificar las anualidades futuras 
2018 y 2019 del citado crédito sin que por ello se altere el importe total del 
crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 

 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.20.05 1513 609.22 “Guardabicis”  2018   2019 
     200.000,00 €   0,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.20.05 1513 609.22 “Guardabicis”  2018   2019 
     100.000,00 €   100.000,00 € 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 27 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA APARCABICIS Y BICILONJAS  

EXPEDIENTE Nº 21 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
Aparcabicis y bicilonjas, por lo que resulta necesario modificar las 
anualidades futuras 2018 y 2019 del citado crédito sin que por ello se altere 
el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 

 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.20.05 1533 601.71 “Aparcabicis y bicilonjas”  2018   2019 
       280.000,00 €   0,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.20.05 1533 601.71 “Aparcabicis y bicilonjas”  2018   2019 
       100.000,00 €   180.000,00 € 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 28 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA ACCESIBLIDAD DE LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN  

EXPEDIENTE Nº 22 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
Accesiblidad de la Plaza de la Constitución, por lo que resulta necesario 
modificar las anualidades futuras 2018 y 2019 del citado crédito sin que por 
ello se altere el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 

 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.20.05 1533 611.18 “Accesibilidad Pza Constitución” 2018  2019 
       300.000,00 €  0,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.20.05 1533 611.18 “Accesibilidad Pza Constitución” 2018  2019 
       200.000,00 €  100.000,00 € 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 

 
 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 29 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES BICI, 
BIDEGORRIS POR EL CENTRO  

EXPEDIENTE Nº 23 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
la construcción de carriles bici, bidegorris, por el centro, por lo que resulta 
necesario modificar las anualidades futuras 2018 y 2019 del citado crédito 
sin que por ello se altere el importe total del crédito de compromiso 
aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 

 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.20.05 1513 609.23 “Carriles bici, bidegorris por el centro” 2018  2019 
        175.000,00 €  0,00 € 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.20.05 1513 609.23 “Carriles bici, bidegorris por el centro” 2018  2019  
        100.000,00 €  75.000,00 € 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 
 

 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 30 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CRÉDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN LA 
CALLE HONDURAS. ITININERARIOS CICLISTAS. 

EXPEDIENTE Nº 24 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
la regulación del tráfico en la calle Honduras. Itinerarios ciclistas, por lo que 
resulta necesario modificar las anualidades futuras 2018 y 2019 del citado 
crédito sin que por ello se altere el importe total del crédito de compromiso 
aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 

 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.20.05 1533 601.40 “Regulación del tráfico en la calle Honduras. Itinerarios ciclistas”  

2018  2019 
97.500,00 €  0,00 € 

 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.20.05 1533 601.40 “Regulación del tráfico en la calle Honduras. Itinerarios ciclistas””  

2018  2019 
57.500,00 €  40.000,00€ 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 31 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CRÉDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA LA REACTIVACIÓN DEL CENTRO 
URBANO. BOST ENPARANTZA. 

EXPEDIENTE Nº 25 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
la reactivación del centro urbano, Bost enparantza, por lo que resulta 
necesario modificar las anualidades futuras 2018 y 2019 del citado crédito 
sin que por ello se altere el importe total del crédito de compromiso 
aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 

 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.20.05 1533 645.17 “Plan de reactivación del centro urbano. Bost enparantza”. 

2018   2019  
4.000.000,00 €  3.800.000,00€ 

 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.20.05 1533 645.17 “Plan de reactivación del centro urbano. Bost enparantza”. 

2018   2019  
4.800.000,00 €  3.000.000,00€ 

 
Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 32 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018, 2019 Y 2020 DEL CRÉDITO DE 
COMPROMISO APROBADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
TRANVÍA 

EXPEDIENTE Nº 26 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado para 
la ampliación del tranvía, por lo que resulta necesario modificar las 
anualidades futuras 2018, 2019 y 2020 del citado crédito sin que por ello se 
altere el importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 

 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
15.20.02 4411 710.03.17 “Ampliación del tranvía”  

2018   2019   2020 
1.939.625,00 €  2.200.000,00 €  800.000,00€ 

 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
15.20.02 4411 710.03.17 “Ampliación del tranvía”  

2018   2019   2020 
1.172.675,00 €  1.092.000,00 €  2.674.950,00€ 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 33 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CRÉDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA EL PLAN AGROALIMENTARIO. 

EXPEDIENTE Nº 27 CC 

El Departamento Medio Ambiente y Espacio Público informa de la 
redistribución de las anualidades del crédito de compromiso aprobado el 
plan agroalimentario, por lo que resulta necesario modificar las anualidades 
futuras 2018 y 2019 del citado crédito sin que por ello se altere el importe 
total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en 
su artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las 
anualidades de los créditos de compromiso siempre y cuando el importe 
total de cada uno de ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de Crédito de 
Compromiso: 

 
Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
        2018  2019 
15.20.07 1711 227.14 “Plan Agroalimentario”   450.000,00€ 360.000,00€ 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
        2018  2019 
15.20.07 1711 227.14 “Plan Agroalimentario”   50.000,00€ 760.000,00€ 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 
 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 34 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO INGENIERO ALEJANDRO MENDIZÁBAL Nº  5 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 35 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO JERÓNIMO ROURE Nº 36  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 36 

ASUNTO RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE TANTEO Y 
RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
IDENTIFICADA COMO LABASTIDA Nº 40  

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 37 

ASUNTO: DANDO POR CUMPLIDA LA CONDICION ESTABLECIDA  EN 
EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE 
MARZO DE 2017 SOBRE ACEPTACION CONDICIONADA DE 
LA TRANSMISION DEL DERECHO DE SUPERFICIE  QUE 
OSTENTA ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE LA VIVIENDA SITA 
EN LA CALLE LORETO DE ARRIOLA, 11 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 38 

ASUNTO: ABONO DE CUOTA EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACI ÓN DE 
MUNICIPIOS VASCOS -EUDEL- EJERCICIO 2017 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 La asociación de municipios vascos EUDEL ha venido percibiendo hasta 
el ejercicio 2001, incluido, de la Diputación Foral de Álava una cantidad 
equivalente al 0,15 % de la participación total, tramo básico más 
complementario, de los ayuntamientos alaveses en concepto de financiación 
específica de EUDEL. La citada cantidad se materializaba mediante la deducción 
a cada uno de los ayuntamientos de la cantidad correspondiente y trae causa del 
acuerdo del Consejo Territorial de Administración Local y Finanzas de 1997, 
substanciándose normativamente en la Norma Foral de Ejecución 
Presupuestaria. 

 Para el año 2002, se tuvo conocimiento, a través de una carta que se 
envió a todos los municipios alaveses, de que la deducción relativa a ese 
ejercicio no se iba a realizar. Ante las gestiones realizadas por EUDEL el 
Departamento de Administración Local y Desarrollo Comarcal de la Diputación 
Foral de Álava reiteró su negativa a abonar a EUDEL las cantidades 
correspondientes, lo que motivó la aprobación en numerosos ayuntamientos de 
mociones en las que se solicitaba el restablecimiento de la financiación de la 
Asociación en los términos que se venía haciendo hasta el año 2001. Esta 
situación fue puesta, asimismo, en conocimiento de las Juntas Generales en la 
comparecencia de EUDEL de 12 de noviembre de 2002. 

 Con posterioridad, el 29 de noviembre de 2002 se reunió el Consejo 
Territorial de Finanzas y Administración Local de Álava al objeto de tratar, entre 
otros temas, el relativo a la financiación a EUDEL. En la citada reunión, los 
representantes de la Diputación volvieron a reiterar su posición contraria a la 
misma. 

 Ante esta situación y, dado el notable perjuicio económico que esta 
actitud de la Diputación supone, EUDEL resolvió solicitar a cada uno de los 
ayuntamientos alaveses el abono de su parte correspondiente, que se concreta 
en el 0,15 % de su participación inicial en el FOFEL. 

 Por Acuerdo 246/2017, del Consejo de Diputados de 25 de abril, se 
aprueba la distribución de las participaciones iniciales definitivas de las entidades 
locales en el FOFEL para el ejercicio 2017, correspondiendo al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz la cantidad de 157.136.326,12 € sin incluir los Servicios Sociales 
Transferidos. Sobre esta participación inicial definitiva correspondería la cuota a 
EUDEL de 235.516,82 € (0,15% sobre 157.136.326,12 €). 

Con fecha 04 de mayo de 2017, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
abonado la cantidad de 9.015,18 € en concepto de cuota de socio anual. 

Con fecha 15 de diciembre de 2017 la Asociación de Municipios Vascos 
EUDEL, ha solicitado el abono de la cantidad de 235.516,82 € en concepto de 
cuota extraordinaria correspondiente al ejercicio 2017. 

Por todo lo anterior, esta Concejala del Departamento de Hacienda 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 
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UNICO.- AUTORIZAR EL ABONO A LA ASOCIACIÓN DE MUNIC IPIOS 
VASCOS - EUDEL  de la cantidad de 235.516,82 €  en concepto de cuota 
extraordinaria con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/ 04.10. 9271.418.00 
“A EUDEL” del estado de gastos del presupuesto para el ejercicio 2017, una vez 
conocida la cifra de participación inicial definitiva de FOFEL 2017 
correspondiente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

 

         Itziar Gonzalo Calvo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 39 

ASUNTO: ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL 
INTERESADO EN PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE 
LESIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, DICTADA POR EL CONCEJAL-
DELEGADO DE FUNCIÒN PÚBLICA, POR LA QUE SE 
APROBÓ LA JUBILACIÓN DE DON S.R.N. Y EL ABONO DE 
PRIMA DE JUBILACIÓN, ASÍ COMO PROPUESTA DE 
ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

1.- La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó entre otros asuntos: 

“1º. Aprobar la iniciación del expediente para la declaración de lesividad de la 
resolución de fecha 13 de noviembre de 2015, dictada por el concejal delegado 
de función pública, en lo referente a la aprobación del abono al interesado de la 
cantidad correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima de 
jubilación voluntaria. 

2º. Dar traslado del acuerdo al interesado por el plazo de 15 días hábiles a fin de 
que formule las alegaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 82 de la ley 39/2015”. 
 
2.- Este Acuerdo fue notificado el día 3 de noviembre de 2017, siendo así que el 
interesado presentó escrito de alegaciones por el que solicitó el archivo de todo 
lo actuado. En trámite posterior, se le otorgó un nuevo plazo por el que se le 
concedió audiencia por diez días hábiles para que tuviera acceso al expediente 
administrativo, con la consiguiente posibilidad de alegar nuevamente cuanto a su 
defensa interesase; esta vez la notificación tuvo lugar el pasado 20 de noviembre 
y el interesado se personó en las oficinas administrativas al día siguiente, pero 
en esta ocasión no hizo uso de su derecho a aportar nuevas alegaciones. 
 
3.- Por lo que al estudio de las presentadas respecta, el interesado se ampara en 
que la suya fue una jubilación voluntaria motivada e incentivada por las primas 
de jubilación previstas en los artículos 86 y 87 del Acuerdo Regulador de las 
Condiciones de Trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y que, en consecuencia, no se dan en el acto administrativo los 
presupuestos contemplados en el artículo 107.1 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que el abono 
de la prima no es contrario a Derecho. 

 
4.- En respuesta a esta alegación debe señalarse que los artículos 86 y 87 del 
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del personal funcionario del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contemplan la prima de jubilación para los 
casos de jubilación anticipada voluntaria de forma genérica, para el conjunto de 
dicho personal. 
 
Sin embargo, el artículo 161 bis.1 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (aprobado por RDL 1/1994, de 20 de junio, e incorporado por la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social) 
prevé que la edad mínima de 65 años exigida para tener derecho a pensión de 
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jubilación en el régimen general de la Seguridad Social podrá ser rebajada por 
Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en 
aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza 
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa… 
 
En desarrollo de esa previsión legal, el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, 
estableció el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de las y los 
bomberos al servicio de las administraciones y de los organismos públicos, y ello 
ha modificado sustancialmente la situación de este colectivo. 
 
En consecuencia, la aplicación del coeficiente reductor de la edad de jubilación 
permite a los bomberos y bomberas jubilarse en las mismas condiciones que la 
persona que se jubila a los 65 años, es decir, sin reducción de la cuantía y 
amparada por un régimen especial con plenitud de derechos económicos. 
 
Así pues, nos hallamos en un caso diferente a la jubilación anticipada (que se 
contempla en el Acuerdo Regulador del personal funcionario municipal) y que 
conlleva una reducción de la pensión de jubilación, lo que da justificación al 
establecimiento de una prima por dicha jubilación. 
 
En este sentido, el Informe de la Asesoría Jurídica Municipal de 26 de mayo de 
2017 es tajante al señalar que “no es posible equiparar una jubilación ordinaria 
con un coeficiente reductor de edad con una jubilación anticipada. Ello 
presupone la inaplicabilidad de abonar la prima por jubilación anticipada en el 
caso que nos ocupa”. 
 
La anterior argumentación fue recogida por la Sentencia de 23 de enero de 2013 
de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que 
desestima el recurso de apelación nº 340/2010, interpuesto contra la sentencia 
nº 369/09 de fecha 17 de noviembre de 2009, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Bilbao, la cual señala que “el recurrente, 
bombero de profesión en el Ayuntamiento de Bilbao, decidió jubilarse antes de 
cumplir los 65 años de edad, acogiéndose así a lo dispuesto en el Real Decreto 
383/2008, de 14 de marzo, al acogerse a esta posibilidad, se jubiló a los 62 años 
pero manteniendo el 100% de su base reguladora. 

El supuesto de jubilación anticipada que prevé el Plan Estratégico de Generación 
de Empleo en el Ayuntamiento de Bilbao se refiere al caso de jubilación 
voluntaria anticipada en sentido estricto, esto es, al caso de aquel trabajador que 
se jubila antes de la edad mínima fijada a los 65 años con carácter general, lo 
que no acontece en el presente caso en que el recurrente más que jubilarse 
antes de la edad mínima prevista con carácter general se ha jubilado 
acogiéndose a un régimen especial que permite, no adelantar la jubilación, sino 
la edad mínima para jubilarse”. 
 
Igualmente merece destacarse la Sentencia 675/2010 de 30 de julio del TSJ de 
Cantabria, cuyo fundamento cuarto establece “que el Acuerdo de Funcionarios 
2005-2007, su artículo 37, tiene una naturaleza compensatoria de la reducción 
de la pensión (prestación) de Seguridad Social que suponga un anticipo en la 
edad de jubilación ordinaria. Por otro lado, el Real Decreto 383/2008, de 14 de 
marzo, lo que lleva a cabo es establecer coeficientes reductores para que cada 
año de trabajo se incremente como trabajado un 0,20, lo que supone unificar 
jubilación ordinaria con anticipo de la jubilación y por tal no pérdida económica 
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en la prestación, por tanto si como es el caso concreto el funcionario en razón al 
periodo trabajado supone alcanzar el valor teórico de la jubilación ordinaria no 
resulta de aplicación la indemnización prevista en el Acuerdo cuya filosofía como 
hemos destacado conlleva la compensación por la pérdida económica que 
supone un adelanto o anticipo en la jubilación”. 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta que, en el presente caso, se acordó por 
Resolución de 13 de noviembre de 2015 el abono de la prima de jubilación 
anticipada y esta resolución ya ha desplegado toda su eficacia en el mundo del 
derecho, “la vía prevista para conseguir la desaparición de la resolución aludida 
del mundo del derecho es la prevista en el artículo 107 de la ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, previa declaración de lesividad, impugnación ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo del acto favorable al interesado”. 
 
Así, el artículo 107 establece que: 

“1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean 
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de 
lesividad para el interés público. 
 
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro 
años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de 
cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos 
por el artículo 82”. 
 
En el presente caso se cumplen, pues, los requisitos legalmente establecidos. 
 
5.- La segunda alegación consiste en la oposición a la suspensión del acto 
administrativo realizado, toda vez que no se ha justificado ni motivado 
debidamente cuáles son los perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 
En respuesta a esta segunda alegación, cabe afirmar lo siguiente: 

Ni el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se ha incoado el 
expediente que nos ocupa ni la Resolución cuya lesividad se pretende declarar 
establecen ninguna suspensión de la ejecución del acto; todo lo más, se 
menciona dicha posibilidad en la parte expositiva de aquél, cuando se transcribe 
parte del informe emitido por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento el pasado 26 
de mayo, pero de facto ninguna de las resoluciones declaran suspensión alguna; 
de hecho, la resolución de noviembre de 2015 fue ejecutada en su integridad. Es 
por ello que no se acepta tal alegación. 
 
Así pues, por lo expuesto en los párrafos anteriores, estudiadas y respondidas 
las alegaciones presentadas y visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de mayo de 2016, y a tenor de 
lo establecido en artículo 127 de la ley de Bases de Régimen Local, la 
Concejala-Delegada de Función Pública, eleva a ese órgano la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 1º. DESESTIMAR LAS ALEGACIONES PRESENTADADAS POR 
DON S.R.N. FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERN O LOCAL 
DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

2º. DECLARAR LA LESIVIDAD  DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 
13 DE NOVIEMBRE DE 2015, DICTADA POR EL CONCEJAL DE LEGADO DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO REFERENTE A LA APROBACIÓN DE L ABONO 
AL INTERESADO DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A 21 
MENSUALIDADES EN CONCEPTO DE PRIMA DE JUBILACIÓN 
VOLUNTARIA. 
 
 3º.  DAR TRASLADO DEL ACUERDO A LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE INICIAR LA TRAM ITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRAT IVO 
CORRESPONDIENTE. 
 

4º. DAR TRASLADO AL INTERESADO DEL CONTENIDO DEL 
PRESENTE ACUERDO A LOS EFECTOS OPORTUNOS. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 
 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE FUNCIÓN PÚBLICA  
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 40 

ASUNTO: ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL 
INTERESADO EN PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE 
LESIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 14 DE MARZO DE 
2016, DICTADA POR EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÒN 
PÚBLICA, POR LA QUE SE APROBÓ LA JUBILACIÓN DE 
DON F.M.L. Y EL ABONO DE PRIMA DE JUBILACIÓN, ASÍ 
COMO PROPUESTA DE ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE AL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

1.- La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 21 de septiembre de 2017, acordó entre otros asuntos: 

“1º. Aprobar la iniciación del expediente para la declaración de lesividad de la 
resolución de fecha 14 de marzo de 2016, dictada por el concejal delegado de 
función pública, en lo referente a la aprobación del abono al interesado de la 
cantidad correspondiente a 21 mensualidades en concepto de prima de 
jubilación voluntaria. 

2º. Dar traslado del acuerdo al interesado por el plazo de 15 días hábiles a fin de 
que formule las alegaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 82 de la ley 39/2015”. 
 
2.- Este Acuerdo fue notificado el día 26 de octubre de 2017, siendo así que el 
interesado presentó escrito de alegaciones. En trámite posterior, se le otorgó un 
nuevo plazo por el que se le concedió audiencia por diez días hábiles para que 
tuviera acceso al expediente administrativo, con la consiguiente posibilidad de 
alegar nuevamente cuanto a su defensa interesase; esta vez la notificación 
resultó infructuosa pero el interesado se personó en las oficinas administrativas 
el 24 de noviembre, sin que en esta ocasión hiciera uso de su derecho a alegar 
cuanto a la defensa de sus intereses conviniese. 
 
3.- Por lo que al estudio de las alegaciones presentadas respecta, el interesado 
se ampara en que la suya fue una jubilación voluntaria motivada e incentivada 
por las primas de jubilación previstas en los artículos 86 y 87 del Acuerdo 
Regulador de las Condiciones de Trabajo del personal funcionario del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que, en consecuencia, no se dan en el acto 
administrativo los presupuestos contemplados en el artículo 107.1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez 
que el abono de la prima no es contrario a Derecho. 

 
4.- En respuesta a esta alegación debe señalarse que los artículos 86 y 87 del 
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del personal funcionario del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contemplan la prima de jubilación para los 
casos de jubilación anticipada voluntaria de forma genérica, para el conjunto de 
dicho personal. 
 
Sin embargo, el artículo 161 bis.1 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (aprobado por RDL 1/1994, de 20 de junio, e incorporado por la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social) 
prevé que la edad mínima de 65 años exigida para tener derecho a pensión de 
jubilación en el régimen general de la Seguridad Social podrá ser rebajada por 
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Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en 
aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza 
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa… 
 
En desarrollo de esa previsión legal, el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, 
estableció el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de las y los 
bomberos al servicio de las administraciones y de los organismos públicos, y ello 
ha modificado sustancialmente la situación de este colectivo. 
 
En consecuencia, la aplicación del coeficiente reductor de la edad de jubilación 
permite a los bomberos y bomberas jubilarse en las mismas condiciones que la 
persona que se jubila a los 65 años, es decir, sin reducción de la cuantía y 
amparada por un régimen especial con plenitud de derechos económicos. 
 
Así pues, nos hallamos en un caso diferente a la jubilación anticipada (que se 
contempla en el Acuerdo Regulador del personal funcionario municipal) y que 
conlleva una reducción de la pensión de jubilación, lo que da justificación al 
establecimiento de una prima por dicha jubilación. 
 
En este sentido, el Informe de la Asesoría Jurídica Municipal de 26 de mayo de 
2017 es tajante al señalar que “no es posible equiparar una jubilación ordinaria 
con un coeficiente reductor de edad con una jubilación anticipada. Ello 
presupone la inaplicabilidad de abonar la prima por jubilación anticipada en el 
caso que nos ocupa”. 
 
La anterior argumentación fue recogida por la Sentencia de 23 de enero de 2013 
de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que 
desestima el recurso de apelación nº 340/2010, interpuesto contra la sentencia 
nº 369/09 de fecha 17 de noviembre de 2009, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Bilbao, la cual señala que “el recurrente, 
bombero de profesión en el Ayuntamiento de Bilbao, decidió jubilarse antes de 
cumplir los 65 años de edad, acogiéndose así a lo dispuesto en el Real Decreto 
383/2008, de 14 de marzo, al acogerse a esta posibilidad, se jubiló a los 62 años 
pero manteniendo el 100% de su base reguladora. 

El supuesto de jubilación anticipada que prevé el Plan Estratégico de Generación 
de Empleo en el Ayuntamiento de Bilbao se refiere al caso de jubilación 
voluntaria anticipada en sentido estricto, esto es, al caso de aquel trabajador que 
se jubila antes de la edad mínima fijada a los 65 años con carácter general, lo 
que no acontece en el presente caso en que el recurrente más que jubilarse 
antes de la edad mínima prevista con carácter general se ha jubilado 
acogiéndose a un régimen especial que permite, no adelantar la jubilación, sino 
la edad mínima para jubilarse”. 
 
Igualmente merece destacarse la Sentencia 675/2010 de 30 de julio del TSJ de 
Cantabria, cuyo fundamento cuarto establece “que el Acuerdo de Funcionarios 
2005-2007, su artículo 37, tiene una naturaleza compensatoria de la reducción 
de la pensión (prestación) de Seguridad Social que suponga un anticipo en la 
edad de jubilación ordinaria. Por otro lado, el Real Decreto 383/2008, de 14 de 
marzo, lo que lleva a cabo es establecer coeficientes reductores para que cada 
año de trabajo se incremente como trabajado un 0,20, lo que supone unificar 
jubilación ordinaria con anticipo de la jubilación y por tal no pérdida económica 
en la prestación, por tanto si como es el caso concreto el funcionario en razón al 
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periodo trabajado supone alcanzar el valor teórico de la jubilación ordinaria no 
resulta de aplicación la indemnización prevista en el Acuerdo cuya filosofía como 
hemos destacado conlleva la compensación por la pérdida económica que 
supone un adelanto o anticipo en la jubilación”. 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta que, en el presente caso, se acordó por 
Resolución de 14 de marzo de 2016 el abono de la prima de jubilación anticipada 
y esta resolución ya ha desplegado toda su eficacia en el mundo del derecho, “la 
vía prevista para conseguir la desaparición de la resolución aludida del mundo 
del derecho es la prevista en el artículo 107 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
previa declaración de lesividad, impugnación ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo del acto favorable al interesado”. 
 
Así, el artículo 107 establece que: 

“1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean 
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de 
lesividad para el interés público. 
 
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro 
años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de 
cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos 
por el artículo 82”. 
 
En el presente caso se cumplen, pues, los requisitos legalmente establecidos. 
 
5.- La segunda alegación consiste en la oposición a la suspensión del acto 
administrativo realizado, toda vez que no se ha justificado ni motivado 
debidamente cuáles son los perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 
En respuesta a esta segunda alegación, cabe afirmar lo siguiente: 

Ni el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se ha incoado el 
expediente que nos ocupa ni la Resolución cuya lesividad se pretende declarar 
establecen ninguna suspensión de la ejecución del acto; todo lo más, se 
menciona dicha posibilidad en la parte expositiva de aquél, cuando se transcribe 
parte del informe emitido por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento el pasado 26 
de mayo, pero de facto ninguna de las resoluciones declaran suspensión alguna; 
de hecho, la resolución de marzo de 2016 fue ejecutada en su integridad. Es por 
ello que no se acepta tal alegación. 
 
Así pues, por lo expuesto en los párrafos anteriores, estudiadas y respondidas 
las alegaciones presentadas y visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de mayo de 2016, y a tenor de 
lo establecido en artículo 127 de la ley de Bases de Régimen Local, la 
Concejala-Delegada de Función Pública, eleva a ese órgano la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 1º. DESESTIMAR LAS ALEGACIONES PRESENTADADAS POR 
DON F.M.L. FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERN O LOCAL 
DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

2º. DECLARAR LA LESIVIDAD  DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 
14 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR EL CONCEJAL DELEGA DO DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO REFERENTE A LA APROBACIÓN DE L ABONO  
AL INTERESADO DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A 21 
MENSUALIDADES EN CONCEPTO DE PRIMA DE JUBILACIÓN 
VOLUNTARIA. 
 
 3º.  DAR TRASLADO DEL ACUERDO A LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE INICIAR LA TRAM ITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRAT IVO 
CORRESPONDIENTE. 
 

4º. DAR TRASLADO AL INTERESADO DEL CONTENIDO DEL 
PRESENTE ACUERDO A LOS EFECTOS OPORTUNOS. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 
 
 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE FUNCIÓN PÚBLICA  
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 41 

ASUNTO: ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL 
INTERESADO EN PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN DE 
LESIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 9 DE ENERO DE 
2017, DICTADA POR LA CONCEJALA-DELEGADA DE 
FUNCIÒN PÚBLICA, POR LA QUE SE APROBÓ LA 
JUBILACIÓN PARCIAL DE DON J.M.B. Y EL ABONO DE 
PRIMA DE JUBILACIÓN, ASÍ COMO PROPUESTA DE 
ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 

1.- La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2017, acordó entre otros 
asuntos: 

“1º. Aprobar la iniciación del expediente para la declaración de lesividad 
de la resolución de fecha 9 de enero de 2017, dictada por el concejal 
delegado de función pública, en lo referente a la aprobación del abono al 
interesado de la cantidad correspondiente a 17 mensualidades en 
concepto de prima de jubilación voluntaria. 

2º. Dar traslado del acuerdo al interesado por el plazo de 15 días hábiles 
a fin de que formule las alegaciones que estime pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la ley 39/2015”. 

 
2.- Intentada la notificación de este Acuerdo, la misma resultó infructuosa. 

En trámite posterior, se otorgó al interesado un nuevo plazo por el que se le 
concedió audiencia por diez días hábiles para que tuviera acceso al expediente 
administrativo, con la consiguiente posibilidad de alegar nuevamente cuanto a su 
defensa interesase; en esta ocasión, la notificación tuvo lugar el 2 de noviembre 
posterior, y el interesado se personó en las oficinas administrativas el 22 del 
mismo mes; para entonces, sin embargo, ya había presentado escrito de 
alegaciones, solicitando la revocación del Acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 

3.- La primera alegación a la que hace referencia el interesado se ampara 
en que la justificación del abono de las primas se encuentra en la reducción de la 
jubilación a percibir, por tener carácter compensatorio, siendo así que su 
jubilación parcial tiene el efecto reductor de la cuantía de la prestación por 
jubilación, sin que le sea aplicable a él ningún coeficiente reductor de la edad de 
jubilación, como sí ha ocurrido con otros colectivos municipales. 
 

4.- La siguiente alegación se fundamenta sobre la ilegalidad que supone 
la inaplicación del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del 
personal funcionario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y, por tanto, del Anexo 
sobre el personal laboral que forma parte del mismo, y que resulta de obligada 
aplicación. 
 

Los argumentos que se exponen a continuación van a dar cumplida 
respuesta a las dos alegaciones anteriores, de la siguiente manera: 

Los artículos 86 y 87 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de 
Trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contemplan 
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la prima de jubilación en los casos de jubilación anticipada voluntaria de forma 
genérica, para el conjunto de dicho personal. 
 

Acompaña a dicho Acuerdo un Anexo (al que se refiere el interesado en 
su escrito) que regula algunos aspectos aplicables al personal laboral, entre ellos 
la jubilación parcial y el contrato de relevo, y que dice así: “El empleado tendrá 
derecho a percibir las primas por jubilación voluntaria, recogidas en el apartado 
décimo del reglamento de personal del ayuntamiento”. Así pues, el abono de la 
prima a la interesada tuvo lugar por aplicación de aquel Anexo, que a su vez lo 
fue por remisión al Acuerdo Regulador. 
 

No debe perderse de vista que el artículo 86 de tal Acuerdo establece 
para el personal funcionario del Ayuntamiento una prima de jubilación voluntaria 
por edad en las cuantías que resulten de aplicar el número de mensualidades 
previsto en el artículo siguiente, “con el objetivo y en el marco de un programa de 
racionalización de recursos humanos”. 
 

Respecto de los programas de racionalización de recursos humanos, la 
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, dispone en su artículo 
22.1 que las Administraciones Públicas vascas, de acuerdo con su capacidad de 
autoorganización y mediando negociación con la representación del personal, 
podrán adoptar dichos programas adaptados a sus especificidades y referidos 
tanto a personal funcionario como laboral, que contendrán de forma conjunta las 
actuaciones a desarrollar para la óptima utilización de los recursos humanos en 
el ámbito a que afecten; y continúa diciendo en el párrafo 2 que: 

“Los programas de racionalización de recursos humanos podrán incluir 
todas o alguna de las medidas establecidas en la normativa general de 
aplicación para los planes de empleo, así como incentivos a la 
excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada e incentivos a la 
renuncia al servicio activo o baja definitiva en él”. 

 
Así pues, aun cuando la redacción del artículo 86 no abunda en la 

motivación del establecimiento del abono de las primas de jubilación, queda 
establecida la relación entre dicho abono y la jubilación voluntaria por edad: la 
pérdida adquisitiva que supone acogerse a la jubilación antes de cumplir la edad 
forzosa para ello. 
 
 En este punto se recuerda que a esta misma conclusión llega el 
interesado en su escrito, cuando dice en la alegación SEGUNDA: “[…]. Mi 
jubilación se produce con la reducción de la cuantía de la prestación por 
jubilación, por lo que nos encontramos en un supuesto concreto de jubilación 
anticipada que conlleva una reducción de la pensión de jubilación y para el que 
se establecieron convencionalmente los meritados premios, primas o 
indemnizaciones por jubilación anticipada”. 
 

En este sentido, el Informe de la Intervención General del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz de 16 de enero de 2015 es tajante al señalar que “los premios 
de jubilación vienen a compensar económicamente al trabajador que cesando en 
el trabajo, experimenta una reducción en la cuantía de su pensión como 
consecuencia de la anticipación de la edad ordinaria de jubilación, por lo que en 
los supuestos en que esa condición no suceda por percibirse el 100% de la 
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prestación por jubilación, no proceden los mencionados premios o 
indemnizaciones”. 
 

La Asesoría Jurídica Municipal, en informe de 26 de mayo de 2017, 
coincide plenamente con la Intervención General y comparte la inadecuación a 
Derecho del abono de la prima por jubilación en los supuestos de jubilación 
parcial. 
 

Esta postura es la que mantiene también la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, que considera a las primas por jubilación 
voluntaria incentivada medidas de ayuda de carácter asistencial, que se generan 
o devengan cuando se producen contingencias que colocan a la persona 
beneficiaria en una singular o desigual situación de necesidad (RJ 2013\8238), 
zanjando así la cuestión de si son retribuciones o medidas de acción social. 
 

También nuestro Tribunal Superior de Justicia ha resuelto sobre el abono 
de primas por jubilación parcial previstas en un convenio colectivo 
(AS/2011/2526, Recurso nº 887/2011), y ha entendido que las “indemnizaciones, 
primas o premios, de jubilación voluntaria, que lo son anticipada, tan sólo 
pretenden compensar, paliar e incentivar el abandono previo y pensionado 
reducido que se sufre al acceder a una jubilación anticipada con aplicación de 
coeficientes reductores, que sí producen un perjuicio económico, que no resulta 
ser el caso de la jubilación parcial”. 
 
El fallo (que ya se anticipa estima el recurso de suplicación interpuesto por el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
contra una sentencia que reconoció el derecho de una trabajadora a percibir la 
prima por jubilación parcial reconocida en su convenio colectivo) señala que la 
jubilación parcial se ha utilizado como medio de reestructuración de plantillas a 
través del rejuvenecimiento, consiguiendo además el acomodo paulatino y 
progresivo de la vida activa a la jubilación plena. Y dice: 

“Por ello, si bien es cierto que la tendencia oficial y política es la del 
fomento de la permanencia en la vida activa, más allá incluso de los 65 
años, no lo es menos que el ámbito y la técnica de flexibilización de la 
edad de jubilación, desde la recomendación décima del Pacto de Toledo 
y el retraso propuesto, se ensombrece de forma interesada, pero 
admitida, con fórmulas que también se legalizan, acomodan, 
subvencionan y fomentan la tendencia a la anticipación de la jubilación, y 
en concreto mediante la jubilación parcial, donde se denota, nuevamente, 
esa denunciada disociación entre lo que viene a ser un discurso oficial y 
político y por otro lado nuestra realidad social. (Así existen bonificaciones 
a la cotización y subvenciones de ayuda tanto de la Administración 
Estatal como de la Autonómica, como ocurre en el presente caso al 
otorgarse una indemnización o prima por jubilación voluntaria)”. 

 
El Tribunal se hace eco del Acuerdo para el empleo y la negociación 

colectiva (AENC), que en Resolución de 11 de febrero de 2010 publicitó, como 
una máxima para los Acuerdos en materia de empleo y contratación, que los 
convenios colectivos deberían recoger, para conseguir los objetivos ya 
señalados, la jubilación parcial y el contrato de relevo, como instrumentos 
adecuados para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de plantillas. 
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Y sigue diciendo la Sala: 

“En el mismo sentido el Acuerdo social y económico para el crecimiento, 
el empleo y las garantías de las pensiones (2010-2011), en su parte 
primera, referida a las pensiones, ya distingue la jubilación anticipada de 
la jubilación parcial previendo la misma a partir de los 61 años con la 
cotización íntegra y con elevación que se realiza progresivamente en un 
periodo de quince años. Por ello, el actual Proyecto de Ley sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad 
social […] ya refleja en su art. 6 los retoques posibles a la regulación de 
la jubilación parcial, siendo que en los arts. 4 y 5 también aborda la 
jubilación ordinaria y la anticipada con un cúmulo de modificaciones que 
se postergarán en el tiempo. 

 

Quiere con ello decirse que ésta es nuestra realidad normativa, social y 
contextual, que no sirve para deslucir la imperatividad de las normas, 
pero que contextualiza las pautas interpretativas que denuncien un uso 
torticero, desregulado o poco armónico, y cercano a esas menciones de 
abuso o fraude que con tanta generalidad y alegría muchas veces se 
invocan. 

Llegados al caso de autos deviene evidente que la problemática de si un 
trabajador jubilado parcialmente con reducción de jornada (al 85%), y por 
supuesto antes de cumplir los 65 años, tiene o no derecho a esta 
indemnización por jubilación voluntaria que prevé el art. 48 del Convenio 
Colectivo de la Administración recurrente […] debe matizarse. 

Así, el criterio de esta Sala debe conformarse con el jurisprudencial de 
nuestro Alto Tribunal en las resoluciones judiciales […] de 20 de 
diciembre de 2010 en Sala General, reproducidas por las de 19 de enero 
y 11 de abril de 2011, […], atendiendo a los principios de igualdad en 
aplicación de la ley y seguridad jurídica, que vamos a reproducir por 
resultar más gráfico y detallado para la exposición de los argumentos que 
hace nuestro T. Supremo: […]”. 

 
En este punto la sentencia hace mención a la entonces vigente Ley 

General de la Seguridad Social, hoy sustituida por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, y alude a los artículos 160 a 170 de aquélla, que 
regulaban la jubilación en sus modalidades contributiva y no contributiva; dentro 
de la primera aparecían perfectamente diferenciados dos artículos, el 161 bis y el 
166, que en la regulación actual se han convertido en los artículos 206 y 
siguientes, por un lado, y 215, por otro. 
 

Continúa la Sala analizando los artículos aludidos y los requisitos 
exigidos para cada uno de los casos y acaba diciendo, respecto de la jubilación 
parcial, que esta modalidad “no puede considerarse anticipada por las siguientes 
razones: 

a) La Ley 40/2007, de 4 de diciembre (RCL 2007, 2208) de medidas en 
materia de Seguridad Social en su preámbulo expresamente se refiere a 
la "modalidad de jubilación parcial" señalando que "se supedita el acceso 
a la misma, como regla general, al cumplimiento de 61 años de edad, a 
que el trabajador tenga una antigüedad de 6 años en la empresa y a que 
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acredite un periodo de cotización de 30 años, y ello con el fin de 
garantizar que esta clase de jubilación se avenga mejor a los objetivos 
que con ella se pretenden obtener. Se establecen, asimismo, ajustes en 
los porcentajes de reducción máxima y mínima de la jornada habitual de 
trabajo del trabajador que pasa a la jubilación parcial, así como la 
necesidad de que la base de cotización del trabajador relevista no podrá 
ser inferior al 65 por ciento de aquella por la que venía cotizando el 
trabajador que pasa a la jubilación parcial", sin que en ningún momento 
se refiera a dicha jubilación, si se accede a ella antes de cumplir los 65 
años, como "jubilación anticipada". 

b) La Ley General de la Seguridad Social únicamente denomina, de 
forma expresa, jubilación anticipada a la regulada en el artículo 161 bis 
(artículos 206 y siguientes del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre), por lo que atendiendo al sentido literal de las palabras sólo esta 
modalidad de jubilación puede ser calificada de "anticipada". 

c) La Ley General de la Seguridad Social (RCL 1994, 1825) consagra dos 
preceptos diferentes a la regulación de la jubilación anticipada -el 161 bis 
(hoy 206 y siguientes)- y de la jubilación parcial -el 166 (hoy 215)- 
existiendo diferentes normas complementarias y de desarrollo para cada 
una de dichas modalidades de jubilación. 

d) El régimen jurídico de una y otra modalidad son diferentes así como 
los requisitos exigidos para acceder a las mismas. 

e) Aunque el artículo 166 de la LGSS en su apartado 2 prevé la 
posibilidad de acceder a la jubilación parcial antes de cumplir los 65 años, 
en ningún momento califica dicha jubilación parcial de "anticipada". 

f) La jubilación anticipada extingue el contrato de trabajo, en tanto en la 
jubilación parcial subsiste el contrato, si bien con reducción de jornada y 
reducción proporcional de salario”. 

 
Y termina argumentando el Tribunal que “en la normativa propia de la 

jubilación parcial no podemos hablar de un perjuicio económico por anticipación 
de tal edad puesto que, como ya hemos querido indicar en nuestro preámbulo 
argumentativo genérico, no existe ningún detrimento compensable, y, muy al 
contrario, la jubilación parcial se ha convertido en una pauta beneficiosa que 
permite, desde cierta voluntariedad y anticipación, acceder finalmente a una 
jubilación con incremento hasta el 100% de la cuantía que hubiese 
correspondido de haberse mantenido la prestación de servicios, pero habiéndolo 
conseguido con anticipación, y a veces incluso la prestación de servicios parcial, 
obviando o circundando cualquier tipo de reducción de porcentajes que atienden 
a la edad de jubilación en la jubilación anticipada y que hacen minorar la 
prestación genérica. Luego, si bien durante la situación de jubilación parcial 
habrá una menor cuantificación de ingresos, por percibir ya una jubilación parcial 
y una retribución correspondiente al resto del porcentaje de la relación a tiempo 
parcial, cuando se llega a la edad ordinaria de jubilación ya no existe 
penalización alguna por haber anticipado la misma, ni existe una rebaja de la 
hipotética pensión de jubilación que hubiese tenido el trabajador de haber 
mantenido una jubilación ordinaria y genérica definitiva. De ahí que debamos 
pensar que estas indemnizaciones, primas o premios, de jubilación voluntaria, 
que lo son anticipada, tan sólo pretenden compensar, paliar e incentivar, el 
abandono previo y pensionado reducido que se sufre al acceder a una jubilación 
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anticipada con aplicación de coeficientes reductores, que sí producen un 
perjuicio económico que no resulta ser el caso de la jubilación parcial”. 
 

Así pues, por un lado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se 
ha pronunciado a favor de reconocer el carácter compensatorio de las 
indemnizaciones, premios o primas que se abonen con ocasión de la jubilación 
anticipada, y ello por el perjuicio económico que se sufre derivado de la 
minoración de la pensión; y por otro, ha dejado sentado que tal perjuicio no llega 
a darse en los casos de jubilación parcial, por lo que no reconoce en estos 
supuestos el derecho al percibo de tales indemnizaciones o primas, aun cuando 
éstas estén previstas en el Convenio colectivo de la empresa. 
 

Una vez sentada la inadecuación al Derecho del abono de las primas en 
los supuestos de jubilación parcial, y teniendo en cuenta que, en el presente 
caso, se acordó por Resolución de 27 de julio de 2015 el abono de tal prima y 
que esa resolución ya desplegó toda su eficacia en el mundo del derecho, “la vía 
prevista para conseguir la desaparición de la resolución aludida del mundo del 
derecho es la prevista en el artículo 107 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa 
declaración de lesividad, impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo del acto favorable al interesado”. 
 

Así las cosas, el artículo 107 establece que: 

“1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los 
interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, 
previa su declaración de lesividad para el interés público. 

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 
cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa 
audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los 
términos establecidos por el artículo 82”. 

 
En el presente caso se cumplen, pues, los requisitos legalmente 

establecidos para tramitar un expediente de revisión, al objeto de declarar la 
lesividad del acto administrativo. 
 

Así pues, por lo expuesto en los párrafos anteriores, estudiadas y 
respondidas las alegaciones presentadas y visto el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de mayo de 
2016, y a tenor de lo establecido en artículo 127 de la ley de Bases de Régimen 
Local, la Concejala-Delegada de Función Pública, eleva a ese órgano la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 1º. DESESTIMAR LAS ALEGACIONES PRESENTADADAS POR 
DON J.M.B. FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERN O LOCAL 
DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2017. 
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2º. DECLARAR LA LESIVIDAD  DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 9 
DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA CONCEJALA DELEGADA  DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO REFERENTE A LA APROBACIÓN DE L ABONO 
A LA INTERESADA DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A 17  
MENSUALIDADES EN CONCEPTO DE PRIMA DE JUBILACIÓN. 
 
 3º.  DAR TRASLADO DEL ACUERDO A LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE INICIAR LA TRAM ITACIÓN DEL 
EXPEDIENTE ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRAT IVO 
CORRESPONDIENTE. 
 

4º. DAR TRASLADO AL INTERESADO DEL CONTENIDO DEL 
PRESENTE ACUERDO A LOS EFECTOS OPORTUNOS. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 
 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DE FUNCIÓN PÚBLICA  
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 42 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE  PROMOCIÓN  Y 
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE PUESTOS 
PERTENECIENTES A GRUPOS A1 Y A2 Y A1/A2  (A, B, A/B ) 
EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de los objetivos establecidos 
para la presente legislatura, plantea, como  medidas que  permitan la 
consolidación de la estructura municipal, amén de la carrera administrativa del 
personal al servicio del Ayuntamiento, las convocatorias de PROMOCIÓN y 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO, autorizadas por la ley de presupuestos para el 
año 2017. 

En este sentido el artículo 70 del EBEP establece, en cuanto a la Oferta 
de empleo público que “ las necesidades de recursos humanos, con asignación 
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de 
nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro 
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo 
que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos 
selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, 
fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la 
ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá 
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.” 

Así mismo  el artículo 16 del EBEP, ley 7/2007 de 13 de abril, establece 
que, los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional, 
estableciendo, entre otros, el derecho a “c) Promoción interna vertical, que 
consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de 
clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro 
superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.” 

La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que 
garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 del mismo. 

 Por su parte la Ley 6/1989, señala en el artículo 23 que 1.“las 
necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no 
puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes en cada 
Administración Pública serán objeto de oferta de empleo público.” 

2. La oferta de empleo público expresará las plazas vacantes que deban 
cubrirse, tanto de funcionarios como de personal laboral fijo, clasificadas por 
categorías laborales o por grupos, cuerpos y escalas de funcionarios. La 
inclusión de dichas plazas no precisará de la realización de concurso previo, 
respecto de los correspondientes puestos de trabajo, entre quienes ya tuvieren la 
condición de funcionarios. 

3. No podrán convocarse pruebas selectivas para la provisión de plazas cuya 
cobertura no se halle comprometida en la oferta de empleo público.” 

Por su parte el  artículo 9.2.c  de la precitada ley establece  que los 
funcionarios tendrán derecho a la carrera administrativa y la promoción interna, 
regulándola en los artículos 55 y siguientes  de forma que “los funcionarios 
podrán acceder, mediante promoción interna, a Cuerpos y Escalas del Grupo 
inmediatamente superior al que pertenezcan, o del mismo Grupo”. 
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Por último y con respecto a la publicidad de las convocatorias. el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado establece en su 
artículo 15 que “Las convocatorias, juntamente con sus bases, se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Estado”. 

Así mismo  el Artículo 24 de la Ley de la Función Pública Vasca señala 
que “ Las ofertas de empleo público se publicarán en el Boletín Oficial del País 
Vasco, o en el del Territorio Histórico respectivo si se refirieran a las 
Diputaciones Forales o a las Corporaciones Locales. En este último caso se 
publicará también un extracto de las ofertas en el Boletín Oficial del País Vasco”. 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 de la Ley 
7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre y de conformidad con la delegación otorgada a esta 
Concejalía de Función Pública en fecha 24 de mayo de 2016, la Concejala-
Delegada del Área de Función Pública eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

1º - APROBAR LA CONVOCATORIA DE LA PROMOCIÓN Y LA OFERTA  DE 
EMPLEO PÚBLICO  DE PUESTOS PERTENECIENTES A GRUPOS A1 Y A2 Y 
A1/A2 (A,B, A/B) EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ que se 
acompaña. 

2º.-  PUBLICAR EN EL BOE, BOPH Y BOTHA la presente CONVOCATORIA 
DE PROMOCIÓN Y OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. 

Vitoria Gasteiz a 21 de diciembre de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DEL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Grupos 
titulaci

on 

Escalas Compl
emento 
destino 

Codigo 
puesto 

Nombre corto castellano FP Perfil 
euskera 

PROMOCION DISCAPACIDAD OPE Total 
general  

A 1100A 24 1035 T.S. ADMINISTRAC. GENERAL NO 3 1     1 

          SI 3 1 1 1 3 
  2110A 24 1037 TCO/A  DE INTERVENCION NO 3     1 1 
      5003 ARQUITECTO/A NO 3 1     1 
      5004 ECONOMISTA NO 3 1     1 
          SI 3     1 1 
      5019 SOCIOLOGO/A SI 3     1 1 
      5022 T.S. PSICOLOGO/A NO 3 1     1 
          SI 3     1 1 
      5026 T.S. APLIC. INFORMATICAS SI 3     1 1 
      5049 T.S. PERIODISTA SI 4     1 1 
      5061 T.S. MICROBIOLOGIA NO 3     1 1 
      5067 T. SUP ARTES ESCENICAS SI 3     1 1 

      5075 TCO/A  GEST. INFORMACION SI 3   1 3 4 
    26 5021 JEF. PROTOCOLO  Y COMUNI NO 3 1     1 
  26 250 JEF. SERV CONGRESOS Y TUR SI 3 1     1 

B 1110B 21 2003 TECNICO/A DE GESTION SI 3 7     7 
  2120B 23 922 T.M. DIETISTA NO 3     1 1 
      1417 T.MEDIO DE ORGANIZACION SI 3     1  1 

      6003 INGENIERO/A TCO. NO 3 1   4 5 
      6004 ARQUITECTO/A TECNICO NO 3 1 1 2 4 
          SI 3     1 1 
      6006 INGENIERO/A TCO. O.O.P.P. NO 3     1 1 
      6023 T.M. TRABAJADOR/A SOCIAL NO 3 2 2 3 7 

          SI 3     2 2 
      6029 T.M. COMUNICACIONES NO 3     1 1 
      6030 EDUCADOR/A SOCIAL NO 3     1 1 
      6032 ATS/DUE GERIATRIA NO 3 1     1 
          SI 3     1 1 
      6037 T.M. ARCHIVO SI 3 1   2 3 

      6043 T.M. PREVENCION HIGIENE NO 3     1 1 
      6045 T.M. NORMALIZ LINGÜISTICA NO 4 1   2 3 
      6046 T.M. PREVENCION ERGONOMIA SI 3     1 1 
      6064 INSPECTOR/A TCO MED AMBIE NO 3    1  1 
    25 300 JEF. CARTOGRAFIA NO 3 1     1 
  2120B  23 1402 T.M. ACT. SOCIO-CULTURAL SI 3     1 1 
      6039 T.M. COORDINADOR DEPORTE SI 3 1   2 3 
  2230B 20 1101 DTOR ADJUNT BANDA SI 2 1     1 

Total             24 5 40 69 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTE NIBLE
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Nº 43 

ASUNTO: ABONO A LA ASOCIACIÓN «GIZARTERATZE BIDEAK ETA 
BERDINTASUNA».PROYECTO SENDATU. IMPORTE 
PENDIENTE DEL EJERCICIO 2009.  

I.- En sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2009, la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó la prórroga del 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación  
«GIZARTERATZE BIDEAK ETA BERDINTASUNA. SENDOTU» (en adelante la 
Asociación), para el desarrollo del PROYECTO denominado «SENDOTU», cuya 
finalidad era la inserción socio-laboral de personas en desventaja social, el cual 
se encontraba adscrito a los Departamentos Municipales de Intervención Social, 
y al de Promoción Económica y Planificación Estratégica.  

Así las cosas, en el meritado Acuerdo, se aprobaba la siguiente aportación 
municipal, a saber: 

� 15.000,00 euros con cargo a la partida 1115.3152.48911 del 
presupuesto municipal del ejercicio 2009 del Departamento de Intervención 
Social. 

� 15.000,00 euros  con cargo a la partida 0811.3221.48979 del 
presupuesto municipal del ejercicio 2009 del Departamento de Promoción 
Económica y Planificación Estratégica. 

II.- El 5 de febrero de 2009, se procedió al abono de los 15.000,00 euros 
por parte del Departamento de Intervención Social. 

III.- Con fecha 16 de junio de 2009, el Departamento de Promoción 
Económica y Planificación Estratégica, realiza una retención de crédito 
autorizado por importe de 15.000,00 euros, anulándose el mismo desde el 
Servicio de Contabilidad al cierre del ejercicio 2009, al no haberse efectuado el 
pago correspondiente a la asociación. 

IV.- Siguiendo con el iter cronológico de los hechos, el día 30 de junio de 
2011, el responsable del PROYECTO SENDOTU, gestionado por la 
ASOCIACIÓN GIZARTERATZE BIDEAK ETA BERDINTASUNA. SENDOTU y 
ejecutado por la Asociación Sartu-Alava, presenta un escrito dirigido al Director 
del Departamento de Promoción Económica solicitando el abono de los 
15.000,00 euros pendientes de conformidad con la cantidad asignada en su día 

V.- La Asociación con fecha 1 de julio de 2011, presenta un escrito cuyo 
número de registro es Nº 138699/2011 en el registro municipal relativo a pago de 
la cantidad pendiente, según el Convenio que se aprobó en su día. 

Durante el año 2017, el responsable del proyecto SENDOTU realiza 
diversas gestiones tendentes a que se le abone el importe que se le adeuda. 
Tras realizar las comprobaciones oportunas, se constata que efectivamente, no 
se había efectuado el abono de los 15.000,00 euros correspondientes a la 
aportación del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, y 
que fueron presupuestados para el ejercicio  2009. 

VI.- Finalmente con fecha 18 de diciembre de 2017, se emite Informe por la 
Directora del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, 
obrante al expediente en el que se solicita 
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«Proceder al abono de 15.000,00 € con cargo a la pa rtida 
presupuestaria 08.23.2411.22791 denominada “Impulso  Plan Colectivos 
prioritarios”, a la Asociación “Gizarteratze bideak  eta berdintasuna 
Sendotu” con CIF.:G 95524351». 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para 
la aprobación del citado pago, en virtud de lo dispuesto en el artículos 127.1 g) 
de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en el artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, publicada en el BOTHA Nº 5 de 13 de 
enero de 2006, como órgano que tiene atribuida la función de desarrollo de la 
gestión económica, y por tanto, la ejecución del Plan Estratégico de 
Subvenciones. 

Que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 08232411.22791 del 
presupuesto municipal para el ejercicio 2017. 

En virtud de todo lo expuesto, la Concejala Delegada de Departamento de 
Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, en virtud de las competencias 
delegadas por acuerdo de 19 de junio de 2015, a la Junta de Gobierno Local 
eleva la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Autorizar el abono de la cantidad de QUINCE MIL EUROS 
(15.000,00 euros) con cargo a la partida 0823.2411.489.66 del presupuesto 
municipal para el ejercicio 2017, a la Asociación  «GIZARTERATZE BIDEAK 
ETA BERDINTASUNA. SENDOTU» para completar la aportación que le fue 
concedida en su día por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de junio 
de 2009. 

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la citada Asociación. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen oportuno 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2017. 

DOÑA NEREA MELGOSA VEGA 
CONCEJALA DELEGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTE NIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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Nº 44 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTION ENERGE TICA 
Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR 
INCLUSION DEL CENTRO CIVICO ZABALGANA Y VIVIENDA 
EN CUBO 8-2ºIZDA.  

Por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de diciembre de 2008, se aprobó el expediente de contratación de GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE 
LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.  

El contrato se adjudicó definitivamente el 04 de septiembre de 2009 a la 
empresa GIROA S.A.U. con arreglo a los siguientes precios anuales:  

 

PRESTACION P1 (Suministros y gestión de energías):                     1.980.962,98 euros 

PRESTACION P2 (Mantenimiento preventivo)                                      563.135,09 euros 

PRESTACION P3 (Mantenimiento correctivo  garantía total)                426.606,16 euros 

PRESTACION P4 (Desarrollo y ejecución de inversiones)                     49.007,87 euros 

PRESTACION P5 (Financiación de inversiones)                                      4.138,41 euros 

 

El importe total anual adjudicado, sin IVA, fue de 3.023.850,51 euros 

En virtud del contrato firmado con fecha 14 de septiembre de 2009,  la 
empresa adjudicataria asumía durante diez años, la gestión del suministro de la 
energía y el mantenimiento con garantía total de las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales, en ese 
momento 320 instalaciones. 

Los pliegos que rigen el presente contrato contemplan la posibilidad de 
que el contrato sea modificado durante su vigencia por la incorporación de 
nuevas instalaciones, regulando sus condiciones.  

A lo largo de la primera anualidad, el contrato fue objeto de diversas 
modificaciones por altas de nuevos edificios. Dichas modificaciones se 
aprobaron por la Junta de Gobierno Local el  26 de abril y el 14 de mayo de 
2010. 

Con fecha 18 de noviembre de 2011, por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el acuerdo de modificación del contrato con altas y bajas de varios 
edificios y la actualización de precios para el periodo comprendido entre el 15 de 
septiembre de 2011 y el 14 de septiembre de 2012, quedando su precio fijado en 
5.109.289,68 euros/año 18% IVA incluido. 

A partir del 1 de septiembre de 2012, en aplicación del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido se incrementa del 18% al 21%. Ello supone un incremento del precio del 
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contrato en las prestaciones gravadas con dicho impuesto: P1, P2, P3 y P4, tras 
la regularización del IVA. 

Con fecha 10 de diciembre de 2012, por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó el acuerdo de modificación del contrato con altas y bajas de varios 
edificios, ajuste de algunas prestaciones y actualización de precios para el 
periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2012 y el 14 de septiembre 
de 2013. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 15 de noviembre de 2013 fue 
aprobado el acuerdo de modificación del contrato por la inclusión/ ampliación y 
baja de varios edificios, lo que supuso un incremento en el presupuesto del 
citado contrato de 29.440,43 euros anuales 21% de IVA incluido.  

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 11 de julio de 2014 se aprobó 
la modificación del contrato por alta, ampliación y baja de varios edificios, lo que 
supuso un incremento en el presupuesto del citado contrato de 41.229,55 euros 
anuales IVA incluido. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de julio de 2015 se aprobó 
la modificación del contrato por la inclusión/ampliación y baja de varios edificios, 
lo que supuso un incremento en el presupuesto del citado contrato de 
193.545,73 euros anuales IVA incluido. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 29 de julio de 2016 se aprobó 
la modificación del contrato por la inclusión, ampliación y baja de varios edificios, 
lo que supuso un incremento en el presupuesto del citado contrato de 13.528,63 
euros anuales IVA incluido. 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 7 de julio de 2017 se aprobó 
la modificación del contrato por la inclusión, ampliación y baja de varios edificios, 
lo que supuso un incremento en el presupuesto del citado contrato de 
182.094,89 euros anuales IVA incluido. 

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 06 de octubre 
de 2017 se aprueba la actualización del precio correspondiente a la novena 
anualidad del contrato, del 15 de septiembre de 2017 al 14 de septiembre de 
2018, quedando la cuantía total para dicha anualidad fijada en 5.421.217,82 
euros 21% IVA incluido. 

Modificaciones por altas del Centro Cívico Zabalgan a y la vivienda en 
Cubo 8-2ºizda.  

 

En el momento actual, es preciso incorporar el Centro Cívico Zabalgana 
y la vivienda en Cubo 8-2º izda, siendo en todos ellos necesario el desarrrollo de 
las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con el informe técnico que 
forma parte del expediente. 

En los edificios citados se han dado de alta las prestaciones P1 
(suministro de combustible) P2 (mantenimiento preventivo y correctivo) y P3 
(garantía total y renovación de equipos), según se adjunta en informe técnico, 
siendo el importe total de las altas de 100.220,66 euros anuales más IVA, lo que 
hace un total anual de 121.267,00 euros IVA incluido. 

Según informe elaborado por los Técnicos de Mantenimiento de 
Edificios Municipales, las modificaciones señaladas suponen un incremento del 
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precio del contrato de 121.267,00 euros anuales 21%  IVA incluido, ello 
representa aproximadamente un 2,23 % sobre el presupuesto del contrato. 

El importe total de las modificaciones en el contrato suponen desde el 
inicio del contrato el 14 de septiembre de 2009 hasta la fecha de hoy un 16,37%. 

Teniendo en cuenta tal incremento, el importe anual del contrato 
quedaría fijado en 5.542.484,82 euros IVA incluido (461.873,74 euros 
mensuales). 

Se ha concedido audiencia al contratista, con el resultado que obra en 
el expediente. 

ANALISIS JURIDICO 

La normativa sobre modificaciones de contratos aplicable al caso que 
nos ocupa, es la anterior a la entrada en vigor de la Ley de Economía 
Sostenible, Ley 2/2011, de 4 de marzo. 

El derecho de la Administración de modificar los contratos dentro de 
los límites establecidos por la Ley está consagrado con carácter general para 
todos los contratos administrativos. En este sentido, los artículos 194 y 195 de la 
Ley de Contratos del Sector Público: 

“Dentro de los límites 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 público, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta.” 

No es preceptivo en el supuesto nos ocupa, informe de la Junta 
Asesora de Contratación Administrativa del Gobierno Vasco, pues el porcentaje 
de modificación actual sumado al de las anteriores modificaciones no llega al 
20% del precio primitivo del contrato.  

En el mismo sentido, el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector 
Público: 

“Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo 
podrá introducir modificaciones por razones de interés público y para 
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad 
en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato.” 

En el presente supuesto nos encontramos con una modificación del 
contrato que no afecta a las condiciones esenciales del mismo, tratándose de 
una ampliación de su objeto que puede integrarse en el proyecto inicial 
mediante una corrección del mismo. 

Ha quedado debidamente acreditado en el expediente la necesidad de 
modificar el contrato en base al interés público al incrementarse el número de 
instalaciones.   

El presente contrato es un contrato mixto. 

En cuanto a las modificaciones en los contratos de suministro, el 
artículo 272 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla que:  
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“Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de 
suministro  acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202, se 
produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes 
que integran el suministro  o la sustitución de unos bienes por otros, 
siempre que los mismos estén comprendidos  en el contrato, estas 
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga 
derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o 
clases de bienes, a reclamar indemnización por dichas causas, 
siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del 
artículo 275.”  

En cuanto a las modificaciones en los contratos de servicios, el 
artículo 282 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla que:  

“Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de 
servicios de mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el 
artículo 202, se produzca aumento, reducción o supresión de equipos 
a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que 
los mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones 
serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, 
en caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a 
reclamar indemnización por dichas causas, siempre que no se 
encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 284.”  

El artículo 102 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas contempla como requisito previo para la tramitación 
de la modificación la necesidad de previa audiencia del contratista, que ha 
mostrado su conformidad con los precios fijados por los técnicos municipales.  

Se trata de una modificación contractual que no supone una alteración 
sustancial del contenido del contrato y que ha sido aceptada por la empresa 
adjudicataria, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre que contempla la necesidad de 
tramitar expediente contradictorio en los incidentes surgidos durante la ejecución 
de los contratos… “por la necesidad de modificar las condiciones 
contractuales”….. 

El precio del contrato antes de la modificación de precios para el año 
9 del contrato es de 5.421.217,82 euros IVA incluido. El precio resultante tras 
las altas del CC Zabalgana (prestación P1) y vivien da en Cubo 8-2ºizda 
(prestaciones P2 y P3) , tal como se determina en los informes técnicos 
elaborados al efecto, es de  5.542.484,82 euros anuales IVA incluido , lo que 
supondría un importe mensual de 461.873,74 euros IVA incluido. 

Existe consignación presupuestaria por lo que se refiere a la 
anualidad 2017 en las partidas 2017/1620.9215.21200 y 2017/1620.9215.22103 
del presupuesto municipal, tal como se acredita mediante informe favorable de 
Intervención General. 

Según lo previsto en el artículo 114 del texto refundido de 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el órgano de la Entidad 
Local competente para contratar según la Ley ostenta también la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razón de interés público, los 
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contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos y efectos señalados legalmente.  

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003  para la modernización del 
Gobierno Local y el Decreto de Delegación de Competencias de 24 de mayo de 
2016, el Concejal-Delegado del Departamento de Administración Municipal 
(Mantenimiento de Edificios Municipales) a la Junta de Gobierno Local formula 
la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Aprobar la modificación del contrato de gestión energética y 
mantenimiento con garantía total de las instalacion es de climatización y 
agua caliente sanitaria de los edificios municipale s por la inclusión del 
Centro Cívico Zabalgana (prestación P1) y vivienda en Cubo 8-2º izda 
(prestaciones P2 y P3) , según se detalla en el informe técnico adjunto, lo que 
supone un incremento  en el presupuesto del citado contrato de 121.267,00 
euros anuales 21% de IVA incluido. Teniendo en cuenta tal incremento, el 
importe anual del contrato quedaría fijado en 5.542.484,82 euros IVA incluido 
(461.873,74 euros mensuales IVA incluido). 

2.- La empresa adjudicataria GIROA S.A.U. deberá en el plazo de 
quince días desde la notificación de la presente resolución depositar en 
Tesorería del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cantidad de 9.394,15 euros en 
concepto de reajuste de la garantía, como consecuencia de la modificación del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo la empresa 
adjudicataria GIROA S.A.U. deberá en el plazo de quince días desde la 
notificación de la presente resolución formalizar la modificación del contrato en 
documento administrativo. 

3.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso.  

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 

(MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 45 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN 
PORTÁTILES PARA SUSTITUIR EQUIPAMIENTO CON MUCHA 
ANTIGÜEDAD QUE YA NO CUMPLE REQUERIMIENTOS PARA 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 USADOS EN EL AYTO. 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 16 de octubre de 2017, se aprobó el expediente de contratación de 
ADQUISICIÓN PORTÁTILES PARA SUSTITUIR EQUIPAMIENTO CON 
MUCHA ANTIGÜEDAD QUE YA NO CUMPLE REQUERIMIENTOS PA RA 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 USADOS EN EL AYTO.  

El presupuesto aprobado al efecto fue de 70.000,00 euros  IVA incluido. 

El plazo de entrega es de 3 semanas . 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por TELBASK, S.L. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
0,43%, lo que supone un precio de 69.699,95 euros . 

• Plica Número 2 Suscrita por DERTEN SISTEMAS, S.A. , presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
0,29%, lo que supone un precio de 69.800,00 euros . 

• Plica Número 3 Suscrita por TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 0,80%, lo que supone un precio de 69.440,58 euros . 

• Plica Número 4 Suscrita por SERVICIO DE CONSULTORÍA 
TECNOLÓGICA PARA  PYMES, S.L. , presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 1,06%, lo que 
supone un precio de 69.258,73 euros.  

• Plica Número 5 Suscrita por SOLITIUM, S.L. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
0,04%, lo que supone un precio de 69.969,46 euros.  

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Empresa Unidades 
820 – G4 

Unidades 
640 – G3 

Total  
IVA 

Incluido 

DERTEN SISTEMAS, S.A. 25 55 69.800,00 € 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. 25 53 69.440,58 € 

SOLITIUM, S.L. 25 52 69.969,46 € 
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TELBASK, TELECOMUNICACIONES, 
INFORMATICA Y ELECTRICIDAD 25 46 69.699,95 € 

SERVICIO DE CONSULTORÍA TECNOLÓGICA 
PARA PYMES, S.L. 25 26 69.258,73 € 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 21 de diciembre de 2017 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa DERTEN SISTEMAS, S.A.  

Por la empresa DERTEN SISTEMAS, S.A.  se ha procedido a la entrega de la 
documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado del 
Departamento de Administración Municipal (Tecnologías de la Información) a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de ADQUISICIÓN PORTÁTILES PARA SUSTITUIR 
EQUIPAMIENTO CON MUCHA ANTIGÜEDAD QUE YA NO CUMPLE 
REQUERIMIENTOS PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 USA DOS 
EN EL AYTO. a la empresa DERTEN SISTEMAS, S.A.  con C.I.F. 
A01022391, en la cantidad de 69.800,00 euros , con un plazo de entrega de 3 
semanas , en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. 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. 

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

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

5. 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 
ed contratación. 

6. RECURSOS 

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso de 
reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo dispuesto en el 
artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta 
del recurso. 
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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 dia siguiente al de la notificación. 

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá 
plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 
30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. 

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. 

7. 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 

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 2017 

Carlos Zapatero Berdonces 
El Concejal-Delegado del  

Departamento de Administración Municipal 
(Tecnologías de la Información) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
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Nº 46 

ASUNTO: INCOACIÓN DE EXPEDIENTE INCIDENTAL DE IMPOS ICIÓN 
DE PENALIDADES A LA MERCANTIL ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA, POR DEMORA EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE HABILITACION 
DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO DEL PALACIO DE 
CONGRESOS DE EUROPA-FASE V 

 En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 16 de junio 
de 2017, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DE HABILITACION DEL 
APARCAMIENTO SUBTERRANEO DEL PALACIO DE CONGRESOS DE 
EUROPA-FASE V a la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA 
S.L. EBA con C.I.F. B-01287291, en la cantidad de 323.260,01 euros IVA 
incluido, con un plazo de ejecución de DIECISEIS SEMANAS, en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 

 Con fecha 19 de diciembre de 2017, por el Jefe del Servicio de Planificación 
y Proyectos del Departamento de Urbanismo, se emite un informe en el que se 
hace constar que las obras debían finalizar el 27 de noviembre de 2017 si bien, a 
fecha 19 de diciembre de 2017, las obras no se han finalizado ni se ha notificado 
a este Ayuntamiento, por parte de la contratista, la fecha de terminación de las 
obras. En consecuencia, a fecha 19 de diciembre de 2017, existe incumplimiento 
en el plazo de ejecución del contrato por parte de la empresa contratista de 22 
días. 

Procede conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares y en el artículo 212.4 del TRLCSP, la imposición de 
una penalidad diaria de 53,43 euros. 

El artículo 99 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, establece que 
los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción 
de los mismos en las certificaciones de obras. 

Visto el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que 
establece que instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar 
propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto el expediente a los 
interesados para que en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 puedan 
alegar lo que a su derecho convenga 

A la vista de lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento 
de Urbanismo, a la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Iniciar expediente incidental para la imposición de penalidades 
por el incumplimiento del plazo de ejecución de las obras citadas, de 22 días 
ascendiendo el importe de la eventual penalidad a la cantidad de 1.175,46 euros 
(53,43 euros/día retraso). 

2º.- Otorgar trámite de audiencia a la empresa ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA, a efectos que en el plazo de 10 días 
hábiles contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de la Junta de 
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Gobierno Local presente  las alegaciones y justificaciones que estime oportunas en 
defensa de sus intereses, frente a la incoación del expediente incidental de 
imposición de penalidades. 

 3.- Contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local no cabe la 
interposición de recurso alguno al ser un acto de trámite  que no determina la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio 
irreparable a los derechos e intereses legítimos de la empresa adjudicataria 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASUNTO: INCOACIÓN DE EXPEDIENTE INCIDENTAL DE IMPOS ICIÓN 
DE PENALIDADES A LA MERCANTIL INDENORT PV, POR 
DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS Y OTRAS MENORES EN EL 
CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA CAD OLARIZU 

 En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de julio 
de 2017, se acordó adjudicar el contrato de EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
MODIFICACIÓN DE VESTUARIOS Y OTRAS MENORES EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN DIURNA CAD OLARIZU a la empresa INDENORT PV con C.I.F. B-
01482587, en la cantidad de 144.949,49 euros, con un plazo de ejecución de  10 
semanas, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición.  

 Con fecha 19 de diciembre de 2017, por el Jefe del Servicio de Planificación 
y Proyectos del Departamento de Urbanismo, se emite un informe en el que se 
hace constar que las obras debían finalizar el 27 de noviembre de 2017 si bien, a 
fecha 19 de diciembre de 2017, las obras no se han finalizado ni se ha notificado 
a este Ayuntamiento, por parte de la contratista, la fecha de terminación de las 
obras. En consecuencia, a fecha 19 de diciembre de 2017, existe incumplimiento 
en el plazo de ejecución del contrato por parte de la empresa contratista de 22 
días. 

Procede conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares y en el artículo 212.4 del TRLCSP, la imposición de 
una penalidad diaria de 23,96 euros. 

El artículo 99 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, establece que 
los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción 
de los mismos en las certificaciones de obras. 

Visto el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que 
establece que instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar 
propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto el expediente a los 
interesados para que en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 puedan 
alegar lo que a su derecho convenga 

A la vista de lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento 
de Urbanismo, a la Junta de Gobierno Local, formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Iniciar expediente incidental para la imposición de penalidades 
por el incumplimiento del plazo de ejecución de las obras citadas, de 22 días 
ascendiendo el importe de la eventual penalidad a la cantidad de  527,12 euros 
(23,96 euros/día retraso). 

2º.- Otorgar trámite de audiencia a la empresa INDENORT PV, a 
efectos que en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la 
notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local presente  las alegaciones y 
justificaciones que estime oportunas en defensa de sus intereses, frente a la 
incoación del expediente incidental de imposición de penalidades. 
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 3.- Contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local no cabe la 
interposición de recurso alguno al ser un acto de trámite  que no determina la 
imposibilidad de continuar el procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio 
irreparable a los derechos e intereses legítimos de la empresa adjudicataria 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 48 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES DEL ACUERDO 
EXTRAJUDICIAL POR  OCUPACIÓN DE SUELOS DE LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR 
EL AYUNTAMIENTO   

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

Por escrito de fecha 12 de julio de 2017 un Letrado de la Asesoría Jurídica 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el nombre y representación de este, 
compareció en el Procedimiento Ordinario nº 272/2012, que se sigue por Tesorería 
General de la Seguridad Social contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz, con el fin de 
solicitar el Archivo Provisional del pleito sobre las Bases de la Propuesta de 
Acuerdo que se transcriben a continuación: 

“BASES DE LA PROPUESTA DE ACUERDO ENTRE LA TESORERÍ A 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE  

VITORIA-GASTEIZ, EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ORDINARIO Nº 272/2012 

 

Primera.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reconoce la 
ocupación física de la superficie que constituye el  vial y urbanística 
de la parcela en que se ubica el Hospital Universit ario de Álava , 
propiedad todo ello de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la 
que se ubican el Hospital de Txagorritxu y el nuevo HUA, así como la 
necesidad de la restitución a su titular.  

La ocupación afectó a dos superficies (una, de 5.745,64 m² 
correspondiente a la parcela triangular del HUA; y otra de 6.322,45 m² que 
responde al vial), y durante dos períodos diversos. 

Segunda.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tramitará la  
modificación de Plan General de Ordenación Urbana  para restituir  la 
parte ocupada y calificada actualmente como vial, a la previa de 
equipamiento sanitario.  

El plazo de tramitación habitual de este tipo de modificaciones es 
de unos nueve meses aproximadamente, sin que dadas las circunstancias 
y a la vista del tiempo transcurrido, pueda exceder la aprobación definitiva 
de la modificación citada, de dieciocho meses desde la firma de este 
acuerdo. 

Tercera.- Una vez aprobada definitivamente la modificación 
indicada en la base segunda anterior, el Ayuntamiento tramitará ante el 
Servicio de Catastro del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral 
de Álava las modificaciones catastrales  a que hubiere lugar, de modo 
que exista coincidencia entre la inscripción registral y los datos catastrales, 
sin que tal modificación y consecuente restitución, suponga en ningún 
caso,  obligación económica alguna para la TGSS, aunque sí tenga que 
llevar a cabo, en su caso, las actuaciones cuya competencia corresponda 
en exclusiva al titular dominical de la finca. 
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Cuarta.-  Con base en el documento topográfico redactado por el 
Ayuntamiento en enero de 2017 y remitido a la Tesorería General de la 
Seguridad Social el día 16 de enero del mismo año, la cabida final de la 
parcela, sus linderos y titularidad son acordes con los datos inscritos en el 
Registro de la Propiedad , por lo que no será necesaria actuación alguna 
ya que, a pesar de la ocupación, no se produjo ninguna operación jurídica 
de segregación. 

Quinta.-  En relación al actual viario público, que pasará a ser vial 
interior de la parcela de equipamiento sanitario : 

• La modificación de planeamiento implica que el vial tendrá la 
condición de vial interior al servicio exclusivo del ámbito 
hospitalario, si bien se permitirá únicamente el paso por aquel del 
transporte público. 

• El mantenimiento del vial así como de los accesos al recinto 
hospitalario no es ni será responsabilidad de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

• Mientras la modificación de la calificación correspondiente al vial no 
sea aprobada definitivamente, el mantenimiento del mismo correrá 
a cargo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Sexta .- Por lo que se refiere a la compensación económica por 
la ocupación temporal  llevada a cabo por el Ayuntamiento, de los 
terrenos propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz indemnizará a la titular del suelo por dicho 
concepto de conformidad con los períodos que resultan procedentes, 
entendiendo que se ha producido una privación temporal de uso. 

La parcela de forma triangular (actual HUA), cuya cabida asciende 
a 5.745,64 m², resultó ocupada por el Ayuntamiento desde 1996 
(anualidad en la que se considera que ya era afectada por las obras de 
urbanización) hasta fin de 2003 (año en el que se le reasigna al uso 
anterior de equipamiento sanitario). 

Datos utilizados en el cálculo de la compensación económica: 

 

ESPACIO DE LA TGSS CALIFICADA DE EQUIPAMIENTO 5.745,64 m² 

FECHA INICIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 1995 

TOTAL ESPACIO TGSS 5.745,64 m² 

VALOR UNITARIO DE EQUIPAMIENTO SANITARIO A 1996 93,64 €/m² 

VALOR DEL SUELO DE TGSS LIBRE DE CARGAS 538.035,64 € 

OCUPACIÓN TEMPORAL: 10,00% 53.803,56 € 

  

INTERÉS LEGAL 

1996  53.803,56 € 

INTERÉS LEGAL 1997 7,50 % 57.838,83 € 

INTERÉS LEGAL 1998 5,50 % 61.019,97 € 

INTERÉS LEGAL 1999 4,25 % 63.613,32 € 
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INTERÉS LEGAL 2000 4,25 % 66.316,88 € 

INTERÉS LEGAL 2001 5,50 % 69.964,31 € 

INTERÉS LEGAL 2002 4,25 % 72.937,79 € 

INTERÉS LEGAL 2003 4,25 % 76.037,65 € 

La superficie sobre la que se construyó el vial, cuya cabida 
asciende a 6.322,45 m², resultó ocupada por el Ayuntamiento desde 1995 
(anualidad en la que se entienden iniciadas las obras de urbanización de 
este vial) hasta la fecha en que queda aprobada definitivamente la 
restitución de su uso a equipamiento sanitario. 

Datos utilizados en el cálculo de la compensación económica: 

 

ESPACIO DE LA TGSS CALIFICADA DE VIALES 6.322,45 m² 

FECHA INICIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 1995 

TOTAL ESPACIO TGSS 6.322,45 m² 

VALOR UNITARIO DE EQUIPAMIENTO SANITARIO A 1996 93,64 €/m² 

VALOR DEL SUELO DE TGSS LIBRE DE CARGAS 592.049,53 € 

OCUPACIÓN TEMPORAL: 10,00% 59.204,95 € 

  

INTERÉS LEGAL 

1995  59.204,95 € 

INTERÉS LEGAL 1996 9,00 % 64.533,40 € 

INTERÉS LEGAL 1997 7,50 % 69.373,40 € 

INTERÉS LEGAL 1998 5,50 % 73.188,94 € 

INTERÉS LEGAL 1999 4,25 % 76.299,47 € 

INTERÉS LEGAL 2000 4,25 % 79.542,20 € 

INTERÉS LEGAL 2001 5,50 % 83.917,02 € 

INTERÉS LEGAL 2002 4,25 % 87.483,49 € 

INTERÉS LEGAL 2003 4,25 % 91.201,54 € 

INTERÉS LEGAL 2004 3,75 % 94.621,60 € 

INTERÉS LEGAL 2005 4,00 % 98.406,46 € 

INTERÉS LEGAL 2006 4,00 % 102.342,72 € 

INTERÉS LEGAL 2007 5,00 % 107.459,86 € 

INTERÉS LEGAL 2008 5,50 % 113.370,15 € 

INTERÉS LEGAL 2009 
5,50 % 

4,00 % 

119.605,51 € 

124.389,73 € 

INTERÉS LEGAL 2010 4,00 % 129.365,32 € 

INTERÉS LEGAL 2011 4,00 % 134.539,93 € 

INTERÉS LEGAL 2012 4,00 % 139.921,53 € 

INTERÉS LEGAL 2013 4,00 % 145.518,39 € 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

INTERÉS LEGAL 2014 4,00 % 151.339,12 € 

INTERÉS LEGAL 2015 3,50 % 156.635,99 € 

INTERÉS LEGAL 2016 3,00 % 161.335,07 € 

INTERÉS LEGAL 2017 Pendiente LPG Estado ___.___,__ € 

 

La compensación económica a recibir por la Tesorería General de 
la Seguridad Social sería la correspondiente al sumatorio de ambas 
cantidades finales que, a la fecha de la presente propuesta, asciende al 
importe de doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y cinco 
euros con setenta y dos céntimos (237.375,72 €) , a la que habría que 
añadir la cantidad que resulte hasta la aprobación definitiva de la 
calificación de la superficie del vial como equipamiento sanitario. 

Séptima .- El abono de esta  compensación económica se 
producirá en dos anualidades: 

- 118.686,36 €, con cargo al ejercicio de 2017; y,  

- el resto, con cargo al ejercicio de 2018. 

Octava .- El Ayuntamiento de Vitoria, presenta ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo en el que se sigue el procedimiento 
ordinario nº 272/2012, este documento en concepto de PROPUESTA DE 
ACUERDO a los efectos del  archivo provisional del litigio interpuesto por 
la Tesorería General de la Seguridad Social frente al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz por la ocupación de parte de la finca registral propiedad de 
aquella en la que se ubica el complejo hospitalario conocido como Hospital 
de Txagorritxu y Hospital Universitario de Álava, hasta que se produzca la 
Modificación puntual del Plan General de Ordenacion Urbana al que se 
refiere la base Segunda de esta Acuerdo. 

Esta propuesta de acuerdo queda supeditado al cumplimiento del 
contenido previsto en las bases segunda a séptima detalladas más arriba. 

Novena .- La Tesorería General de la Seguridad Social se 
compromete y obliga a, una vez aprobada definitivamente en los términos 
que se derivan de este documento la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana mencionada, presentar ante el Juzgado de 
lo Contencioso que tramita el procedimiento por ella interpuesto, el escrito 
oportuno que permita finalizar definitivamente aquel”. 

 

Por Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Vitoria-
Gasteiz de fecha 6 de septiembre de 2017 se acordó el Archivo Provisional del 
recurso contencioso-administrativo promovido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, hasta que cualquiera de las partes solicite su reanudación o se 
produzca la caducidad de la instancia. 

Interesa destacar que dicha petición se trasladó a la Tesorería General de 
la Seguridad Social con el resultado que obra en autos. 

De acuerdo con las Bases de la Propuesta de Acuerdo, el Ayuntamiento 
debe abonar a la Tesorería General de Seguridad Social una compensación 
económica de 118.686,36€ con cargo al ejercicio de 2017.  
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Dicho abono corre a cargo de la partida presupuestaria ACUERDO 
EXTRAJUDICIAL OCUPACIÓN SUELOS TGSS 02.11.1511.642.15 y al ejercicio 
2017 (118.686,36€). 

El artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen 
Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del 
Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la aprobación de este 
acuerdo. 

Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de Urbanismo 
eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar las Bases del Acuerdo Extrajudicial entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el 
procedimiento contencioso-administrativo ordinario nº 272/2012 y, en 
consecuencia, proceder al abono de 118.686,36 € (ciento dieciocho mil seiscientos 
ochenta y seis euros con treinta y seis céntimos) con cargo de la partida 
presupuestaria ACUERDO EXTRAJUDICIAL OCUPACIÓN SUELOS TGSS 
02.11.1511.642.15 y al ejercicio 2017 a la Tesorería General de la Seguridad 
Social.  

2º. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de abril de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

 

 

 

 

Fdo.: Itziar Gonzalo de Zuazo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
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Nº 49 

ASUNTO: RETROACCION DE ACTUACIONES  Y MODIFICACION  DEL 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE 
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DEL ARBOLADO Y MEJORA DE 
PRADERAS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

- Por la Junta de Gobierno, en  sesión ordinaria de 16 de octubre de 
2017 se acordó lo siguiente: 

� Aprobar el expediente para la contratación de los TRABAJOS 
DE REPOSICIÓN DEL ARBOLADO Y MEJORA DE 
PRADERAS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran 
en el expediente, con un presupuesto de 300.000 euros IVA 
incluido. 

� Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

� Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y 
su exposición al público y la apertura del procedimiento de 
adjudicación ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en 
los Boletines Oficiales.”. 

 

- El plazo para la presentación de plicas para este concurso 
abarcaba del  11 de noviembre de 2017 al 27 de noviembre  de 
2017. 

- El 17 de noviembre de 2017  por  la Unidad de Paisaje Urbano se 
emite informe en el que  se establece:” 

 

ASUNTO:SOLICITUD DE ANULACIÓN DE LA LICITACIÓN 
PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DEL 
ARBOLADO Y MEJORA DE PRADERAS EN LA CIUDAD DE 
VITORIA-GASTEIZ 

INFORME:  

Los trabajos de Reposición del Arbolado y Mejora del Praderas de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz está en período de licitación.  El anuncio 
en el BOTHA se produjo el 10 de noviembre y el plazo para entregar 
ofertas finaliza el 27 del mismo mes. 

Se ha detectado que existe un error en el pliego técnico, 
concretamente faltan los precios del suministro de árboles. 

Consultado el procedimiento a seguir para resolver el error con el 
Servicio de Soporte a la Contratación se nos traslada que debería 
de volverse a iniciar el proceso. 

La partida presupuestaria con la cual se iban a realizar los trabajos 
pertenece al capítulo 2. Dadas las fechas en las que estamos no va 
a ser posible adjudicar el contrato en el año 2.017 y se nos ha 
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trasladado que por tratarse de capítulo 2 no se van a incorporar los 
remanentes para el año 2.018. 

El presupuesto para realizar los trabajos y la partida presupuestaria 
son los siguientes: 

-Presupuesto: El presupuesto total de los trabajos, IVA incluido,es 
de TRESCIENTOS MIL Euros (300.000€). 

-Partida presupuestaria: 2017/152007.1711.2.22711, 
Conservación de Zonas Verdes 

Por todo lo anterior se solicita la paralización y anulación de la 
licitación para la contratación de los citados trabajos.”. 

 

- El 22 de noviembre de 2017, en ejecucion del citado informe  de 
17 de noviembre de 2017  de   la Unidad de Paisaje Urbano,   por 
el Servicio de Compras y Soporte a la Contratacion,  se colgó el 
siguiente aviso  en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de 
Vitoria- Gasteiz: “ 

 

AVISO A LOS LICITADORES: SUSPENSION DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACION  

Se comunica a los interesados que, a instancia de la Unidad de 
Paisaje del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Publico, 
se va a proponer al Órgano de Contratación la aprobación del 
desistimiento del presente expediente de contratación por 
carencia de crédito presupuestario para el ejercicio 2018 que 
permita la adjudicación del mismo y su posterior ejecución en 
dicho ejercicio.  

A la vista de lo anterior, queda suspendido el plazo de 
presentación de proposiciones hasta que por el Órgano de 
Contratación se adopte el correspondiente acuerdo.  

Una vez aprobada por el Órgano de Contratación el citado 
acuerdo se procederá al ARCHIVO del presente expediente de 
contratación. El acuerdo será objeto de publicación para 
conocimiento de los posibles interesados. “. 

 

- El 29 de noviembre de 2017  por  la Unidad de Paisaje Urbano se 
emite nuevo  informe en el que  se establece: “ 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE RETROACCIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS DE 
REPOSICIÓN DEL ARBOLADO Y MEJORA DE PRADERAS EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

Los trabajos de Reposición del Arbolado y Mejora de Praderas de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz estaban en período de licitación. El 
anuncio en el BOTHA se produjo el 10 de noviembre y el plazo para 
entregar ofertas finalizaba el 27 del mismo mes. 
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El 2 de noviembre se detectó que existía  un error en el pliego 
técnico, concretamente faltaban los precios del suministro de 
árboles. 

Consultado el procedimiento a seguir para resolver el error con el 
Servicio de Soporte a la Contratación se nos trasladó que debería 
de volverse a iniciar el proceso. 

El presupuesto para realizar los trabajos y la partida presupuestaria 
son los siguientes: 

-Presupuesto: El presupuesto total de los trabajos, IVA incluido, es 
de TRESCIENTOS MIL Euros (300.000€). 

-Partida presupuestaria: 2017/152007.1711.2.22711, 
Conservación de Zonas Verdes 

 

La partida presupuestaria citada pertenece al capítulo 2. Dadas las 
fechas, no va a ser posible adjudicar el contrato en el año 2.017. 

Existe una Instrucción del Departamento de Hacienda (se adjunta 
informe del Jefe de Servicio Órgano de Contabilidad) en la que se 
recomienda que “el reconocimiento de la obligación se realice antes 
de finalizar el presente ejercicio” lo cual no iba a ser posible por lo 
que ante la no garantía de que en el ejercicio 2018 fuera a existir 
financiación se solicitó paralizar el expediente dado que otros años 
en similares circunstancias se ha procedido a disminuir el crédito en 
otras partidas de Paisaje Urbano, que son imprescindibles, para 
poder afrontar el pago de contratos que iniciados en el ejercicio 
anterior se realizaban en el ejercicio siguiente. 

Posteriormente se nos traslada de forma verbal que existe un 
compromiso de que va a existir financiación en el ejercicio 2018 para 
poder realizar los trabajos y dado que existe una Reserva de Crédito 
con cargo a la partida 2017/152007.1711.2.22711, Conservación 
de Zonas Verdes se solicita la retroacción del expediente 
incluyendo los precios del suministro de árboles.”. 

 

- La competencia para proceder a  la modificación del pliego de 
cláusulas administrativas particulares corresponde al órgano de 
contratación,  de conformidad con lo establecido en al 
Disposición adicional 2ª del  R.D.Legislativo 3/2011 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico. 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Retrotraer las actuaciones  en el presente expediente de contratación de 
TRABAJOS DE REPOSICIÓN DEL ARBOLADO Y MEJORA DE 
PRADERAS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ al momento de 
redaccion de los pliegos   que rigen el presente contrato . 
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2. Modificar  el  ANEXO 5 (CUADRO DE PRECIOS) del Pliego de 
Prescripciones Tecnicas   incoporando al mismo los  precios del suministro 
de árboles. 

3. Publicar esta modificacion en los correspondientes Boletines Oficiales , en el 
Tablon de edictos y en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento 
concediendo a los licitadores , a partir de la publicacion de este acuerdo, un 
nuevo plazo de presentacion de ofertas. 

4.  Procedase a  la devolucion de las ofertas, en su caso, presentadas por los 
empresas licitadoras. 

5.  La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo 
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o 
bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano 
que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, 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 la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el 
día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

En Vitoria-Gasteiz a 29   de diciembre de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 50 

ASUNTO: PRÓRROGA FORZOSA DEL SERVICIO DE CONTROL 
AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO 
VERDE DE VITORIA-GASTEIZ (2016-2017) 

- Con  fecha 16 de diciembre de 2016 la Junta de Gobierno Local aprobó la 
adjudicación del contrato de prestación del SERVICIO DE CONTROL 
AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE 
VITORIA-GASTEIZ (2016-2017)  a la empresa DISPORT EKI S.L.  con 
C.I.F. B-01278571, en la cantidad de 59.442,86 euros, IVA incluido  con 
un plazo de ejecución de UN AÑO, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

- Con fecha 14 de  noviembre  de 2017 por el Jefe de la Unidad de Anillo 
Verde y Biodiversidad  del Departamento de Medio Ambiente y Salud 
Publica se emite el siguiente informe:” 

Con fecha 16 de diciembre de 2016 la Junta de Gobierno Local aprobó la 
adjudicación del contrato de prestación del SERVICIO DE CONTROL 
AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE 
VITORIA-GASTEIZ (2016-2017)  a la empresa DISPORT EKI S.L.  con 
C.I.F. B-01278571, en la cantidad de 59.442,86 euros, IVA incluido  con 
un plazo de ejecución de UN AÑO, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

 El contrato fue formalizado el 1 de enero de 2017. 

El punto 6 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas que rigen 
este contrato establece que no se contempla su prórroga. 

Atendiendo a la fecha de finalización del contrato, se inician los trabajos 
para la aprobación del nuevo contrato y con fecha de 28 de julio  de 2017 
se aprobó por la Junta de Gobierno el expediente de contratación del 
SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 
EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ (2018-2019), con un 
presupuesto de 166.980 euros IVA incluido (2017/CONASP0336). 

A la vista de todo ello se considera que la no formalización en tiempo del 
contrato actualmente en tramitación no puede suponer la paralización de 
la prestación de los trabajos de control ambiental y atención al público en 
el Anillo Verde, que tiene encomendado entre otras cosas la apertura de 
accesos e instalaciones, el control de usos y actividades, la supervisión y 
seguimiento del estado de conservación de los parques y la atención e 
información a los visitantes. Por ello, se considera necesario que el 
servicio se siga realizando. 

Vista la necesidad perentoria de seguir efectuando la prestación de los 
trabajos de control ambiental y atención al público en el Anillo Verde a la 
finalización del contrato en vigor el 31 de diciembre de 2017 y teniendo 
en cuenta que la formalización del  nuevo contrato todavía no se ha 
producido y no se prevé su realización antes de la fecha de finalización 
del presente contrato, se propone por las  razones de urgencia y de 
interés público expuestas,  el mantenimiento de la prestación del servicio 
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de control ambiental y atención al público en el Anillo Verde con la 
empresa DISPORT EKI S.L. hasta el plazo de tres meses, y en todo 
caso, hasta la formalización de nuevo contrato, previéndose un importe 
aproximado durante este periodo de 14.860,72  IVA INCLUIDO.”. 

- Trasladado a la empresa DISPORT EKI S.L. el  citado informe 14 de  
noviembre  de 2017 por el Jefe de la Unidad de Anillo Verde y 
Biodiversidad   del Jefe de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad , con 
el correspondiente trámite de audiencia, el   20 de diciembre   de 2017  la 
empresa dió  su conformidad al mismo y a la prórroga del contrato.  

 

- Debiéndose formalizar la prórroga del contrato en el ejercicio anterior al 
de la iniciación de la ejecución de la prórroga,  queda ésta supeditada a  
la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente al año 
2018. Se aporta el correspondiente documento de la Intervención 
General  de tramitación anticipada. 

 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP,  el Concejal-
Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Salud Publica,,  a la 
Junta de Gobierno Local, formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

1º. Aprobar la  prórroga forzosa del contrato de SERVICIO DE CONTROL 
AMBIENTAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL ANILLO VERDE DE 
VITORIA-GASTEIZ (2016-2017 , con fecha de inicio de 1 de enero de 
2018 y con fecha de finalización hasta el  31 de marzo  de 2018  (o  hasta  
la formalización del nuevo contrato si éste tiene lugar con posterioridad al 
31 de marzo  de 2018  ) y en las condiciones especificadas en el informe 
de 14 de  noviembre  de 2017 emitido por el Jefe de la Unidad de Anillo 
Verde y Biodiversidad . 

2º. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el 
plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN 
MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, 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 la notificación de la resolución desestimatoria del recurso 
o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se produzca la desestimación presunta del recurso. 
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 No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 En Vitoria-Gasteiz, a 29  de diciembre    de  2017. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD PUBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 51 

ASUNTO: ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEI Z AL 
PLAN DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DEL 
PAIS VASCO. 

El Servicio de Planificación Ambiental informa el 19 de diciembre de 2017: 

 

“En octubre de 2015, la Junta de Gobierno Local aprobó la Instrucción para la 
contratación socialmente responsable y sostenible del AVG, con el objetivo de 
impulsar la incorporación de consideraciones sociales y medioambientales en los 
contratos municipales, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible.  

Uno de los aspectos contemplados en dicha Instrucción es la aprobación anual 
de un Plan de Contratación y Compra Socialmente Responsable y Sostenible 
(PCCS), que tendría como misión la implantación en el AVG de prácticas que 
favorezcan la integración social, la igualdad de género, el Comercio Justo y el 
respeto al medio ambiente en la contratación municipal.  

Dicho PCCS fue aprobado por la Junta de Gobierno Local a principios de 2017, y 
recoge entre otros los objetivos siguientes: 

o Establecer el compromiso político del AVG con los objetivos de las políticas 
sociales y éticas, así como con los objetivos de sostenibilidad ambiental, 
utilizando la contratación pública municipal activamente para la implantación 
de prácticas respetuosas con el medio ambiente, así como para el desarrollo 
de acciones contempladas en el Plan de Acción Local de la AL21 y en otros 
planes sectoriales medioambientales y socio-económicos. 

o Fijar las prioridades sociales y ambientales y los criterios generales de 
compra y contratación para promover la sostenibilidad ambiental, económica 
y social. 

o Establecer objetivos cualitativos y cuantitativos, y metas a corto plazo. 

o Fijar recursos económicos adicionales.  

o Elaborar una estrategia de comunicación e información a la sociedad.  

o Trasladar al mercado señales para motivar a fabricantes y agentes de 
suministros en el avance hacia la sostenibilidad de los productos, servicios y 
obras ofertadas.  

o Establecer un programa interno de formación y sensibilización. 

o Diseñar un procedimiento de control para el seguimiento de resultados a 
través de la medida de indicadores de progreso. 

El PCCS ha establecido como meta a 2020 en el ámbito medioambiental la 
incorporación de cláusulas ambientales y de sostenibilidad entre el 50% y el 60% 
de los contratos, medidos tanto en volumen económico como en el nº de 
licitaciones, y recoge que anualmente el nº de pliegos ambientalizados debe 
incrementarse en un 10% y en un 20%, según el tipo de obra, producto o servicio 
contratado.  

El PCCS recoge además explicitamente entre las acciones a llevara a cabo en 
2017, la adhesión al Programa de CCPV de País Vasco. 
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En 2016, el Gobierno Vasco aprobó el Programa de Compra y Contratación 
Pública Verde (CCPV) del País Vasco 2020, en el que se estableció un marco de 
actuación que posibilita que las administraciones vascas interioricen y asuman 
criterios ambientales en su compra y contratación. 

El Programa persigue 3 metas principales: 

• contribuir a la consecución de una administración más eficaz y que haga un 
uso más eficiente de los recursos, mejorando los procesos de contratación 
y sistematizando la incorporación de la variable ambiental en ellos. 

• optimizar la coordinación con el mercado para garantizar que la compra 
pública verde incorpore la ecoinnovación en un sentido amplio y para que 
las empresas vascas puedan posicionarse mejor, tanto en el País Vasco 
como en el exterior. 

• conseguir el compromiso de todos los niveles de la Administración Vasca 
de una forma integral y efectiva 

El programa plantea objetivos concretos a alcanzar en el periodo 2016-2020: 

• Avanzar hacia la institucionalización de la compra pública verde en las 
diferentes administraciones participantes, con la inclusión de la variable 
ambiental en las herramientas de contratación de uso habitual de la 
Administración Vasca. 

• Alcanzar un grado de ambientalización en la contratación pública del 50% 
de las licitaciones para el año 2020 de 20 grupos de productos y servicios: 

 

- papel 

- ordenadores 

- equipos de impresión 

- limpieza de edificios 

- vehículos 

- publicaciones 

- alimentación 

- jardinería 

- limpieza viaria 

- obra civil e infraestructuras 

- edificación 

- urbanización 

- recogida de residuos 

- suministro eléctrico 

- transporte público 

- mensajería 

- mobiliario de oficina 

- textiles 

- viajes 

- eventos 

 

Estos objetivos son coincidentes por los aprobados en el PCCS del AVG tanto 
en términos cuantitativos como en términos cualitativos y de alcance temporal, 
por cuanto se basaron para su establecimiento en este Programa.  

El Programa tiene un carácter participativo abierto y promueve la adhesión 
voluntaria de las administraciones públicas vascas que quieran comprometerse 
con la compra y contratación pública verde, entre ellas las Entidades locales 
(Ayuntamientos, Mancomunidades…). 
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Para adherirse al Programa se requiere: 

• Ser una entidad perteneciente al sector público vasco. 

• Que el acuerdo de adhesión sea firmado por la entidad. 

• Asignar una persona responsable encargada de liderar y coordinar la compra 
y contratación pública verde en la entidad. 

La adhesión al Programa supone los siguientes compromisos para el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 

• Establecer un plan de trabajo anual en los ámbitos priorizados en el 
Programa y en al menos otro ámbito de especial interés para la organización. 

• Realizar el análisis e integración de la contratación pública verde en los 
procedimientos y herramientas existentes en la administración. 

• Formar y capacitar al personal involucrado en la compra y contratación de la 
entidad. 

• Ambientalizar progresivamente las compras y contrataciones de los grupos 
de productos y servicios priorizados, hasta alcanzar como mínimo los 
objetivos marcados en el Programa para los años 2018 y 2020. 

• Realizar el seguimiento anual y trasladar a la Secretaría Técnica los 
resultados del trabajo llevado a cabo. 

• Compartir las buenas prácticas y experiencias con otras administraciones 
vascas. 

Por su parte, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe S.A., en calidad 
de Secretaría Técnica del Programa de Compra y Contratación Pública Pública 
Verde del País Vasco 2020, se compromete a: 

• Ofrecer apoyo y recursos técnicos para la consecución de los compromisos 
adquiridos por las administraciones participantes. 

• Realizar formación y capacitación dirigida al personal involucrado en la 
compra y contratación de la Administración Vasca. 

• Organizar grupos de trabajo para el intercambio de experiencias, 
aprendizajes, logros y retos que permitan a las diferentes entidades avanzar 
hacia la consecución de los compromisos y objetivos marcados. 

• Difundir las buenas prácticas, experiencias y resultados en compra y 
contratación pública verde de la Administración Vascas, tanto en el País 
Vasco como en el exterior. 

• Realizar el seguimiento y la difusión anual del desarrollo y resultados del 
Programa, partiendo de los datos aportados por las entidades adheridas 
participantes. 

En relación a los compromisos que el AVG asumiría ya se está trabajando en 
ellos, aunque será necesario un fuerte impulso político y una implicación técnica 
mayor para poder cumplir los objetivos y metas establecidos en su horizonte 
temporal.   

Por tanto, la adhesión al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del 
País Vasco 2020 puede representar una oportunidad para el impulso de la 
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compra y contratación verde en el AVG, así como en el País Vasco en su 
conjunto.” 

 

El artículo 126-1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local establece 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 su artículo 127.   

 

En consecuencia, el Concejal-Delegado del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio  Público, en uso de las facultades otorgadas conforme el Decreto de 
Alcaldía de 24 de mayo de 2.016, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

 

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al Plan de 
Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco con los compromisos 
inherentes a la misma, incluida su formalización mediante el envío del formulario 
de adhesión obrante en el expediente. 

Segundo.- Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede 
interponerse 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, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
la presente Resolución en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación y, contra la resolución expresa o presunta de 
éste, recurso contencioso-administrativo ante el citado Juzgado en el plazo de 
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2017. 

 

 

Iñaki Prusilla Muñoz 

Concejal-Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 52 

ASUNTO:    RESOLUCIÓN DEL ESCRITO DE ALEGACIONES 
PRESENTADO POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA, FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR EL  
QUE SE INCOABA EXPEDIENTE INCIDENTAL PARA LA 
REVISIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2015 (MESES COMPRENDIDOS 
DE ENERO A JUNIO DE 2015 EN PERIODO DE PRÓRROGA), 
DEL CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 3 de 
marzo de 2006, se acordó adjudicar el contrato de SERVICIO DE LIMPIEZA 
PUBLICA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S A. (FCC) con C.I.F. A-28037224, en su 
oferta básica, que asciende a la cantidad de 19.999.812,84 euros, IVA incluido 
para el primer año, con un plazo de ejecución de OCHO AÑOS 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 27 de junio de 2014, se acordó 
aprobar la prorroga del contrato desde el 1 de julio de 2014 hasta un máximo de 
un año, o en caso de ser un plazo inferior, hasta el momento de inicio del nuevo 
contrato que, en la actualidad, se encuentra en fase de preparación para su 
licitación.  

Con fecha 20 de julio de 2017 tiene entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento un escrito presentado por el representante de FCC, en el que 
se solicita, básicamente, lo siguiente: 

• En aplicación la cláusula 28ª del pliego de Condiciones que rigió la 
adjudicación la Revisión de Precios del primer semestre del ejercicio 
2015 (esta cláusula indica que el primer ejercicio de actualización de 
precios será el año 2007). El importe de la solicitud se cifra en 
29.449,74 € IVA excluido y se ha etiquetado como anexo I. 

• Se presenta como anexo II cálculo justificativo de las cantidades 
percibidas por los trabajadores que han accedido a la jubilación 
parcial, resultando una cantidad a favor de la empresa de 143.352,15 
€ IVA excluido. 

• Se presenta como anexo III un cuadro de diferencias en el apartado 
de permisos por variación del convenio colectivo de 2010 en relación 
con lo adjudicado en 2006 por un importe de 54.432,61 € IVA excluido. 

• Se presenta un Anexo IV de antigüedades obtenidas en sentencias 
judiciales por un importe de 11.494,30 € IVA excluido. 

• Se presenta un Anexo V de Bonificaciones de la Seguridad Social 
eliminadas por un importe de 31.633,23 € IVA excluido. 

• Por último se presenta un Anexo VI de días de asuntos propios 
adicionales por un importe de 210.148,50 € IVA excluido 
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Con fecha 4 de septiembre de 2017, por el Servicio Órgano de 
Contabilidad del Departamento de Hacienda se emite un informe (del que se dio 
traslado a FCC), en el que se concluye que el importe de la revisión del precio 
del contrato de GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y  
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD D E 
VITORIA-GASTEIZ correspondiente al primer semestre del ejercicio 2015  
asciende a la cantidad de 240.718,74 € IVA incluido con arreglo al siguiente 
desglose explicativo: 

a) Revisión de precios “principal” primer semestre ejercicio 2015 28.788,07 € 

b) Revisión de precios por jubilaciones anticipadas primer semestre 2015 139.954,28 € 

c) Revisión cambios licencias y permisos primer semestre 2015 39.902,43 € 

d) Revisión antigüedades devengadas por sentencias judiciales 2015 10.190,43 € 

IVA a los tipos en el momento del devengo 10 % 21.833,52 € 

IMPORTE TOTAL DE LA REVISION PRIMER SEMESTRE 2015 240.718,74 € 

 

Por lo tanto, el importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación 
de Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la 
recogida de residuos los sábados que se inició en Julio de 2014) que se propone 
para el ejercicio 2015 asciende a 25.165.893,02 € IVA incluido.  

En virtud de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, por la Junta de Gobierno 
Local, con fecha 21 de septiembre de 2017, se acordó lo siguiente: 

 

1. Incoar expediente incidental para la revisión de precios, correspondiente al 
primer semestre del ejercicio 2015 (meses comprendidos de enero a junio de 
2015 en periodo de prórroga), del contrato de GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE D E 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GA STEIZ, 
suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 

2. Otorgar trámite de audiencia  a FCC, por un plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, a los 
efectos de que FCC presente las alegaciones y los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes, en relación al  informe elaborado por el Servicio Órgano 
de Contabilidad del Departamento de Haciendas, de fecha 4 de septiembre de 
2017 (informe que se incorpora a esta resolución como motivación de la misma). 

3. Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso alguno al ser 
un acto de trámite  que no determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los derechos e 
intereses legítimos del contratista. 

Notificado este acuerdo, por FCC, con fecha 20 de octubre de 2017, se presenta 
un escrito de alegaciones que hacen referencia al apartado E Bonificaciones por 
Cotizaciones a la Seguridad Social eliminadas por el RDL 20/2012 y al apartado 
F nuevos días de asuntos propios adicionales. 
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Con fecha 16 de noviembre de 2017, por el Jefe del Servicio Órgano de 
Contabilidad del Departamento de Hacienda, se emite un informe en el que se 
hace constar lo siguiente: 

“En cuanto a las alegaciones referidas a Bonificaciones por Cotizaciones a la 
Seguridad social eliminadas por el RDL 20/2012, estas alegaciones ya fueron 
informadas ampliamente en el informe emitido el 4 de septiembre a cuenta de la 
revisión del primer semestre de 2014 y7 por tanto, nos remitimos a él. Además, 
con fecha 23 de octubre de 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, ha dictado sentencia nº 262/2017 por la cual desestima una 
demanda presentada por la empresa FCC sobre un asunto idéntico a éste, 
solamente que referido a 2012 y 2013. 

En cuanto a las alegaciones referidas a nuevos días por asuntos propios, la 
empresa reconoce que no ha existido coste adicional  por los mismos en el 
primer semestre de 2015 y reitera su voluntad de reclamar ese mayor coste en el 
caso de que efectivamente se produzca. Con respecto a esto, señalar, como ya 
fue informado, que el consiguiente coste que conlleva la sustitución d e 
estos trabajadores para poder alcanzar el número de  horas efectivas 
comprometidas en su oferta no se ha producido en el  primer semestre de 
2015 y por tanto no pueden incluirse en esta revisi ón de precios . No 
obstante, a nuestro juicio, el incremento de los costes de personal, debidamente 
justificados, por el incremento de los días por AP señalados, debe incluirse en la 
revisión/es de precios en los ejercicios y al coste con el realmente se produzcan 
y el Ayuntamiento incluirá y abonará, si procede, el incremento de los costes en 
las oportunas revisiones de precios del contrato de la actual UTE contratista. 

Por todo ello y a juicio de este informante, deben desestimarse las alegaciones 
presentadas por FCC. 

CONCLUSIONES: 

De conformidad con todo lo anterios, a juicio de este informante, el importe de la 
revisión del precio del contrato de GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA NOS EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ correspondiente al primer semestre del 
ejercicio 2015  asciende a la cantidad de 240.718,74 € IVA incluido con arreglo 
al siguiente desglose explicativo: 

a) Revisión de precios “principal” primer semestre ejercicio 2015 28.788,07 € 

b) Revisión de precios por jubilaciones anticipadas primer semestre 2015 139.954,28 € 

c) Revisión cambios licencias y permisos primer semestre 2015 39.902,43 € 

d) Revisión antigüedades devengadas por sentencias judiciales 2015 10.190,43 € 

IVA a los tipos en el momento del devengo 10 % 21.833,52 € 

IMPORTE TOTAL DE LA REVISION PRIMER SEMESTRE 2015 240.718,74 € 

 

Por lo tanto, el importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación de 
Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la recogida 
de residuos los sábados que se inició en Julio de 2014) que se propone para el 
ejercicio 2015 asciende a 25.165.893,02 € IVA incluido. 
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Una vez aprobada definitivamente la actualización de precios por el órgano 
competente, la empresa adjudicataria procederá a emitir factura correspondiente 
por la revisión de precios del primer semestre. 

Visto lo anterior y la cláusula 28 (Revisión de precios) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen el contrato,  el Concejal Delegado del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

1.- Aprobar la revisión de precios del contrato de GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS S ÓLIDOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ correspondiente al primer 
semestre de 2015,  por importe de 240.718,74 euros, IVA incluido , por lo que el 
contratista deberá presentar factura por el importe indicado. 

2.- Aprobar, como importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación de 
Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la recogida 
de residuos los sábados que se inició en Julio de 2014) para el ejercicio 2015, la 
cantidad de 25.165.893,02 € IVA incluido. 

3.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 2017 

 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 53 

ASUNTO:    RESOLUCIÓN DEL ESCRITO DE ALEGACIONES 
PRESENTADO POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA, FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR EL  
QUE SE INCOABA EXPEDIENTE INCIDENTAL PARA LA 
REVISIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014 (MESES COMPRENDIDOS 
DE ENERO A JUNIO DE 2014 ANTES DEL PERIODO DE 
PRÓRROGA), DEL CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 3 de 
marzo de 2006, se acordó adjudicar el contrato de SERVICIO DE LIMPIEZA 
PUBLICA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S A. (FCC) con C.I.F. A-28037224, en su 
oferta básica, que asciende a la cantidad de 19.999.812,84 euros, IVA incluido 
para el primer año, con un plazo de ejecución de OCHO AÑOS 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 27 de junio de 2014, se acordó 
aprobar la prorroga del contrato desde el 1 de julio de 2014 hasta un máximo de 
un año, o en caso de ser un plazo inferior, hasta el momento de inicio del nuevo 
contrato que, en la actualidad, se encuentra en fase de preparación para su 
licitación.  

Con fecha 20 de julio de 2017 tiene entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento un escrito presentado por el representante de FCC, en el que 
se solicita, básicamente, lo siguiente: 

• En aplicación la cláusula 28ª del pliego de Condiciones que rigió la 
adjudicación la Revisión de Precios del primer semestre del ejercicio 
2014 (esta cláusula indica que el primer ejercicio de actualización de 
precios será el año 2007). El importe de la solicitud se cifra en 
99.792,30 € IVA excluido y se ha etiquetado como anexo I. 

• Se presenta como anexo II cálculo justificativo de las cantidades 
percibidas por los trabajadores que han accedido a la jubilación 
parcial, resultando una cantidad a favor de la empresa de -26.108,28 € 
IVA excluido. 

• Se presenta como anexo III un cuadro de diferencias en el apartado 
de permisos por variación del convenio colectivo de 2010 en relación 
con lo adjudicado en 2006 por un importe de 79.798,59 € IVA excluido. 

• Se presenta un Anexo IV de antigüedades obtenidas en sentencias 
judiciales por un importe de 24.305,19 € IVA excluido. 

• Se presenta un Anexo V de Bonificaciones de la Seguridad Social 
eliminadas por un importe de 53.959,42 € IVA excluido. 

• Por último se presenta un Anexo VI de días de asuntos propios 
adicionales por un importe de 157.841,92 € IVA excluido. 
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Con fecha 4 de septiembre de 2017, por el Servicio Órgano de 
Contabilidad del Departamento de Hacienda se emite un informe (del que se dio 
traslado a FCC), en el que se concluye que el importe de la revisión del precio 
del contrato de GESTION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD D E 
VITORIA-GASTEIZ CORREPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE D EL 
EJERCICIO 2014 asciende a la cantidad de 190.026,52  € IVA incluido  con 
arreglo al siguiente desglose explicativo: 

 

a) Revisión de precios “principal” primer semestre ejercicio 2014 102.832,96 € 

b) Revisión de precios por jubilaciones anticipadas 2014 -26.108,28 € 

c) Revisión cambios en el apartado de licencias y permisos 2014 72.084,93 € 

d) Revisión antigüedades devengadas por sentencias judiciales 
2014 

23.941,78 € 

IVA a los tipos en el momento del devengo 10 % 17.275,14 € 

IMPORTE TOTAL DE LA REVISION PRIMER SEMESTRE 2014 190.026,52 € 
 

Por lo tanto, el importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación 
de Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio  por la supresión de 
la recogida de residuos los sábados que se inició e n Julio de 2013)  que 
se propone para el ejercicio 2014 y en tanto en cuanto no haya otra revisión o 
adecuación de los importes por la modificación del mismo, asciende a 
25.972.506,85 € IVA incluido .  

Dicho importe resulta de adicionar al importe del último ejercicio revisado 
los importes consignados en la letra a), ya que los correspondiente a las 
letras b) c) y d) aún formando parte de la revisión del primer semestre no 
deben incluirse dentro del precio del contrato de 2014 dada la variabilidad en 
su devengo e incrementado en el IVA al tipo vigente del 10 %. Este importe 
del contrato actualizado servirá de base para la revisión del segundo 
semestre de 2014, semestre ya en período de prórroga del contrato. 

En virtud de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, por la Junta de Gobierno 
Local, con fecha 21 de septiembre de 2017, se acordó lo siguiente: 

 

1. Incoar expediente incidental para la revisión de precios, correspondiente al 
primer semestre del ejercicio 2014 (meses comprendidos de enero a junio de 
2014 antes del periodo de prórroga), del contrato de GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE D E 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GA STEIZ, 
suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 

2. Otorgar trámite de audiencia  a FCC, por un plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, a los 
efectos de que FCC presente las alegaciones y los documentos y justificaciones 
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que estimen pertinentes, en relación al  informe elaborado por el Servicio Órgano 
de Contabilidad del Departamento de Haciendas, de fecha 4 de septiembre de 
2017 (informe que se incorpora a esta resolución como motivación de la misma). 

3. Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso alguno al ser 
un acto de trámite  que no determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los derechos e 
intereses legítimos del contratista. 

Notificado este acuerdo, por FCC, con fecha 20 de octubre de 2017, se presenta 
un escrito de alegaciones que hacen referencia al apartado E Bonificaciones por 
Cotizaciones a la Seguridad Social eliminadas por el RDL 20/2012 y al apartado 
F nuevos días de asuntos propios adicionales. 

Con fecha 16 de noviembre de 2017, por el Jefe del Servicio Órgano de 
Contabilidad del Departamento de Hacienda, se emite un informe en el que se 
hace constar lo siguiente: 

“En cuanto a las alegaciones referidas a Bonificaciones por Cotizaciones a la 
Seguridad social eliminadas por el RDL 20/2012, estas alegaciones ya fueron 
informadas ampliamente en el informe emitido el 4 de septiembre a cuenta de la 
revisión del primer semestre de 2014 y por tanto, nos remitimos a él. Además, 
con fecha 23 de octubre de 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, ha dictado sentencia nº 262/2017 por la cual desestima una 
demanda presentada por la empresa FCC sobre un asunto idéntico a éste, 
solamente que referido a 2012 y 2013. 

En cuanto a las alegaciones referidas a nuevos días por asuntos propios, la 
empresa reconoce que no ha existido coste adicional  por los mismos en el 
primer semestre de 2014 y reitera su voluntad de reclamar ese mayor coste en el 
caso de que efectivamente se produzca. Con respecto a esto, señalar, como ya 
fue informado, que el consiguiente coste que conlleva la sustitución d e 
estos trabajadores para poder alcanzar el número de  horas efectivas 
comprometidas en su oferta no se ha producido en el  primer semestre de 
2014 y por tanto no pueden incluirse en esta revisi ón de precios . No 
obstante, a nuestro juicio, el incremento de los costes de personal, debidamente 
justificados, por el incremento de los días por AP señalados, debe incluirse en la 
revisión/es de precios en los ejercicios y al coste con el realmente se produzcan 
y el Ayuntamiento incluirá y abonará, si procede, el incremento de los costes en 
las oportunas revisiones de precios del contrato de la actual UTE contratista. 

Por todo ello y a juicio de este informante, deben desestimarse las alegaciones 
presentadas por FCC. 

CONCLUSIONES: 

De conformidad con todo lo anterios, a juicio de este informante, el importe de la 
revisión del precio del contrato de GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA NOS EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ correspondiente al primer semestre del 
ejercicio 2014  asciende a la cantidad de 190.026,52 € IVA incluido con arreglo 
al siguiente desglose explicativo: 
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a) Revisión de precios “principal” primer semestre ejercicio 2014 102.832,96 € 

b) Revisión de precios por jubilaciones anticipadas 2014 -26.108,28 € 

c) Revisión cambios en el apartado de licencias y permisos 2014 72.084,93 € 

d) Revisión antigüedades devengadas por sentencias judiciales 
2014 

23.941,78 € 

IVA a los tipos en el momento del devengo 10 % 17.275,14 € 

IMPORTE TOTAL DE LA REVISION PRIMER SEMESTRE 2014 190.026,52 € 
 

Por lo tanto, el importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación de 
Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la recogida 
de residuos los sábados que se inició en Julio de 2013) que se propone para el 
ejercicio 2014 y en tanto en cuanto no haya otra revisión o adecuación de los 
importes por la modificación del mismo,  asciende a 25.972.506,85 € IVA 
incluido. 

Dicho importe resulta de adicionar al importe del último ejercicio revisado los 
importes consignados en la letra a), ya que los correspondiente a las letras b) c) 
y d) aún formando parte de la revisión del primer semestre no deben incluirse 
dentro del precio del contrato de 2014 dada la variabilidad en su devengo e 
incrementado en el IVA al tipo vigente del 10 %. Este importe del contrato 
actualizado servirá de base para la revisión del segundo semestre de 2014, 
semestre ya en período de prórroga del contrato. 

Una vez aprobada definitivamente la actualización de precios por el órgano 
competente, la empresa adjudicataria procederá a emitir factura correspondiente 
por la revisión de precios del primer semestre de 2014. 

Visto lo anterior y la cláusula 28 (Revisión de precios) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen el contrato,  el Concejal Delegado del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

1.- Aprobar la revisión de precios del contrato de GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS S ÓLIDOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ correspondiente al primer 
semestre de 2014,  por importe de 190.026,52 euros, IVA incluido , por lo que el 
contratista deberá presentar factura por el importe indicado. 

2.- Aprobar, como importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación de 
Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la recogida 
de residuos los sábados que se inició en Julio de 2013) para el ejercicio 2014, la 
cantidad de 25.972.506,85 € IVA incluido. 

3.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
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presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 2017 

 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 54 

ASUNTO:    RESOLUCIÓN DEL ESCRITO DE ALEGACIONES 
PRESENTADO POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA, FRENTE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR EL  
QUE SE INCOABA EXPEDIENTE INCIDENTAL PARA LA 
REVISIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014 (MESES COMPRENDIDOS 
DE JULIO A DICIEMBRE YA EN PERIODO DE PRÓRROGA), 
DEL CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 3 de 
marzo de 2006, se acordó adjudicar el contrato de SERVICIO DE LIMPIEZA 
PUBLICA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S A. (FCC) con C.I.F. A-28037224, en su 
oferta básica, que asciende a la cantidad de 19.999.812,84 euros, IVA incluido 
para el primer año, con un plazo de ejecución de OCHO AÑOS 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 27 de junio de 2014, se acordó 
aprobar la prorroga del contrato desde el 1 de julio de 2014 hasta un máximo de 
un año, o en caso de ser un plazo inferior, hasta el momento de inicio del nuevo 
contrato que, en la actualidad, se encuentra en fase de preparación para su 
licitación.  

Con fecha 20 de julio de 2017 tiene entrada en el Registro General de 
este Ayuntamiento un escrito presentado por el representante de FCC, en el que 
se solicita, básicamente, lo siguiente: 

• En aplicación la cláusula 28ª del pliego de Condiciones que rigió la 
adjudicación la Revisión de Precios del segundo semestre del ejercicio 
2014 (esta cláusula indica que el primer ejercicio de actualización de 
precios será el año 2007). El importe de la solicitud se cifra en 
134.982,00 € IVA excluido y se ha etiquetado como anexo I. 

• Se presenta un Anexo VI de días de asuntos propios adicionales por 
un importe de 157.841,92 IVA excluido 

Con fecha 4 de septiembre de 2017, por el Servicio Órgano de 
Contabilidad del Departamento de Hacienda se emite un informe (del que se dio 
traslado a FCC), en el que se concluye que el importe de la revision del precio 
del contrato de GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD D E 
VITORIA-GASTEIZ CORREPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 asciende a la 
cantidad de 139.495,20 € IVA incluido  con arreglo al siguiente desglose 
explicativo: 
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a) Revisión de precios “principal” primer semestre ejercicio 2014 126.813,81 € 

IVA a los tipos en el momento del devengo 10 % 12.681,38 € 

IMPORTE TOTAL DE LA REVISION PRIMER SEMESTRE 2014 139.495,20 € 
 

 

Por lo tanto, el importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación 
de Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio  por la supresión de 
la recogida de residuos los sábados que se inició e n Julio de 2013)  que 
se propone para el ejercicio 2014 y en tanto en cuanto no haya otra revisión o 
adecuación de los importes por la modificación del mismo, asciende a 
25.102.559,57 € IVA incluido .  

En virtud de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, por la Junta de Gobierno 
Local, con fecha 21 de septiembre de 2017, se acordó lo siguiente: 

1. Incoar expediente incidental para la revisión de precios, correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2014 (meses comprendidos de julio a diciembre 
ya en periodo de prórroga), del contrato de GESTION DEL SERVICIO PUBLICO 
DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDU OS 
SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. 

2. Otorgar trámite de audiencia  a FCC, por un plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, a los 
efectos de que FCC presente las alegaciones y los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes, en relación al  informe elaborado por el Servicio Órgano 
de Contabilidad del Departamento de Haciendas, de fecha 4 de septiembre de 
2017 (informe que se incorpora a esta resolución como motivación de la misma). 

3. Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso alguno al ser 
un acto de trámite  que no determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni producir indefensión, o perjuicio irreparable a los derechos e 
intereses legítimos del contratista. 

Notificado este acuerdo, por FCC, con fecha 20 de octubre de 2017, se presenta 
un escrito de alegaciones que hacen referencia al apartado E Bonificaciones por 
Cotizaciones a la Seguridad Social eliminadas por el RDL 20/2012 y al apartado 
F nuevos días de asuntos propios adicionales. 

Con fecha 16 de noviembre de 2017, por el Jefe del Servicio Órgano de 
Contabilidad del Departamento de Hacienda, se emite un informe en el que se 
hace constar lo siguiente: 

“En cuanto a las alegaciones referidas a Bonificaciones por Cotizaciones a la 
Seguridad social eliminadas por el RDL 20/2012, estas alegaciones ya fueron 
informadas ampliamente en el informe emitido el 4 de septiembre a cuenta de la 
revisión del segundo semestre de 2014 y por tanto, nos remitimos a él. Además, 
con fecha 23 de octubre de 2017, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, ha dictado sentencia nº 262/2017 por la cual desestima una 
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demanda presentada por la empresa FCC sobre un asunto idéntico a éste, 
solamente que referido a 2012 y 2013. 

En cuanto a las alegaciones referidas a nuevos días por asuntos propios, la 
empresa reconoce que no ha existido coste adicional  por los mismos en el 
segundo semestre de 2014 y reitera su voluntad de reclamar ese mayor coste en 
el caso de que efectivamente se produzca. Con respecto a esto, señalar, como 
ya fue informado, que el consiguiente coste que conlleva la sustitución d e 
estos trabajadores para poder alcanzar el número de  horas efectivas 
comprometidas en su oferta no se ha producido en el  segundo semestre de 
2014 y por tanto no pueden incluirse en esta revisi ón de precios . No 
obstante, a nuestro juicio, el incremento de los costes de personal, debidamente 
justificados, por el incremento de los días por AP señalados, debe incluirse en la 
revisión/es de precios en los ejercicios y al coste con el realmente se produzcan 
y el Ayuntamiento incluirá y abonará, si procede, el incremento de los costes en 
las oportunas revisiones de precios del contrato de la actual UTE contratista. 

 

Por todo ello y a juicio de este informante, deben desestimarse las alegaciones 
presentadas por FCC. 

CONCLUSIONES: 

De conformidad con todo lo anterior, a juicio de este informante, el importe de la 
revisión del precio del contrato de GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA NOS EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ correspondiente al segundo semestre del 
ejercicio 2014  asciende a la cantidad de 139.495,20 € IVA incluido con arreglo 
al siguiente desglose explicativo: 

a) Revisión de precios “principal” primer semestre ejercicio 2014 126.813,81 € 

IVA a los tipos en el momento del devengo 10 % 12.681,38 € 

IMPORTE TOTAL DE LA REVISION PRIMER SEMESTRE 2014 139.495,20 € 
 

Por lo tanto, el importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación de 
Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la recogida 
de residuos los sábados que se inició en Julio de 2013) que se propone para el 
ejercicio 2014 y en tanto en cuanto no haya otra revisión o adecuación de los 
importes por la modificación del mismo,  asciende a 25.102.559,57 € IVA 
incluido. 

Una vez aprobada definitivamente la actualización de precios por el órgano 
competente, la empresa adjudicataria procederá a emitir factura correspondiente 
por la revisión de precios del segundo semestre de 2014. 

Visto lo anterior y la cláusula 28 (Revisión de precios) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen el contrato,  el Concejal Delegado del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO : 

1.- Aprobar la revisión de precios del contrato de GESTION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS S ÓLIDOS 
URBANOS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ correspondiente al primer 
semestre de 2014,  por importe de 139.495,20 euros, IVA incluido , por lo que el 
contratista deberá presentar factura por el importe indicado. 

2.- Aprobar, como importe actualizado del contrato (incluyendo la ampliación de 
Zabalgana y Salburúa y la reducción del servicio por la supresión de la recogida 
de residuos los sábados que se inició en Julio de 2013) para el ejercicio 2014, la 
cantidad de 25.102.559,57 € IVA incluido. 

3.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 29 de diciembre de 2017 

 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 55 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MAPA ESTRATÉGICO  DE 
RUIDO DE VITORIA-GASTEIZ (2017). 

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 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. 
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en aplicación de su política ambiental 
elaboró mapas de ruido de la ciudad en los años 1998, 2003 y 2005. Con 
posterioridad, en 2012, y en aplicación de la legislación vigente (Ley 37/2003 y 
los reglamentos que la desarrollan, RD 1513/05 y RD 1367/07) se elaboró y 
aprobó el Mapa Estratégico de Ruido (MER) del Vitoria-Gasteiz. 

Dada la necesidad de revisión del MER cada cinco años, según se señala 
en el artículo 16 de la Ley 37/2003, se ha procedido a elaborar en 2017, por 
empresa contratada al efecto, una revisión del MER de Vitoria-Gasteiz.  

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 definitiva del mapa de 
ruido se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio 
Histórico correspondiente. 

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.    

En consecuencia, visto el artículo 14 de La Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido y el 127de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Concejal-Delegado del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, en uso de las facultades otorgadas conforme el Decreto de 
Alcaldía de 24 de mayo de 2.016, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

Primero.- Aprobar el Proyecto del Mapa Estratégico de Ruido del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz (2017) 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el BOTHA y en BOPV, abriendo 
un periodo de información pública de un mes, al objeto de la presentación por los 
ciudadanos de las alegaciones y observaciones que se estimen oportunas, en 
los términos que dispone el artículo 5 de la Ley 37/2003, del Ruido y 13-1 del 
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV. 
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Contra este acuerdo no cabe recurso al ser un acto de trámite. 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2017. 

Iñaki Prusilla Muñoz 

 

 

Concejal-Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Espacio 
Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 56 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, LA DIPUTACIÓN FORAL DE 
ÁLAVA Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA 
LA IMPLANTACIÓN DEL BUS ELECTRICO INTELIGENTE EN 
LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.32 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 
diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, corresponde a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otras, la competencia exclusiva en 
materia de «ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, 
puertos, helipuertos, aeropuertos y Servicio Meteorológico del País Vasco, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de la Constitución. Centros de 
contratación y terminales de carga en materia de transportes». Igualmente, el 
artículo 11-1 a) del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el 
desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica 
del Estado en las materias, entre otras, de medio ambiente y ecología. 

Corresponde a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco la competencia en materia de ferrocarriles y tranvías de conformidad con 
el citado artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía para el País vasco en relación 
con el artículo 6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de «Relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de 
sus Territorios Históricos» (LTH) que se complementa, en lo que respecta a la 
materia de transportes, con lo establecido en la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, 
de la Autoridad del Transporte de Euskadi y, en la específicamente ferroviaria, 
por lo dispuesto en la Ley 6/2004, de 21 de mayo, del Ente Público “Red 
Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea”. 

Asimismo, la citada Ley 27/1983, de 25 de noviembre, establece en su artículo 
10 que «corresponden a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma 
las competencias de legislación, desarrollo normativo, alta inspección, 
planificación y coordinación en materia de transportes mecánicos por carretera, 
ejerciendo los Territorios Históricos las mismas facultades y con el mismo 
carácter que en el presente ostenta Álava, dentro de su territorio, de acuerdo con 
los convenios vigentes con el Estado». 

La Diputación Foral de Álava ejerce competencias en materia de asistencia y 
asesoramiento técnico a las entidades locales, conforme al artículo 7 a) 5 de 
dicha Ley 27/1983 y asimismo en materia de transportes por carretera, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley 27/1983.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ejerce, en materia de, planeamiento, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística, medio ambiente urbano (en particular, 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas), tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, y transporte 
colectivo urbano, conforme al artículo 25.2, párrafos a), b) y g) de la Ley 7/85, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. A su vez, el artículo 26.1.d) 
establece el transporte colectivo urbano de viajeros como servicio mínimo 
obligatorio, para aquellos municipios con población superior a 50.000 habitantes. 
Por último, conforme a la Ley 2/2016 de 7 de abril, de Instituciones Locales de 
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Euskadi, entre las competencias propias de los Municipios se establecen las de 
defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas (artículo 17.1.8), la ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística (artículo 17.1.9) y las de ordenación, planificación, programación, 
gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de 
personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente 
dentro de sus respectivos términos municipales (artículo 17.1.18), cuyo ejercicio 
deberá adecuarse al marco de lo dispuesto en dicha ley y en la legislación que 
sea de aplicación. 

En sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2015, la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, acuerda modificar el Convenio de Colaboración 
entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la 
Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la redacción 
de proyectos para adecuar la oferta de transporte público en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz mediante la generación de un sistema multimodal integrado e 
íntegramente electrificado de medios de transporte público colectivo y de última 
milla y elevar este acuerdo al Pleno para la aprobación de la encomienda de 
gestión que el Convenio contiene en el apartado C) del acuerdo tercero. Así, en 
sesión extraordinaria y urgente de 23 de diciembre de 2015, el Pleno del 
Ayuntamiento del Vitoria-Gasteiz, aprobó la encomienda de gestión a la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la 
redacción de los estudios y proyectos relativos a la implantación del sistema 
integrado de transporte urbano colectivo y electrificado. 

Con fecha 13 de junio de 2017, la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi ha aprobado por Consejo de Gobierno el “Plan Director 
del Transporte Sostenible de Euskadi 2030”. Un plan que da continuidad al plan 
que se elaboró para el periodo 2002-2012 y que está alineado con el 
cumplimiento de las directrices europeas definidas en el Libro Blanco de 
Transporte que fue elaborado por la Comisión Europea en 2011, así como con la 
Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador-Europa 2020. 
Igualmente se complementará con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 
de septiembre de 2015.  

EL Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 tiene como misión 
lograr un modelo de transporte sostenible e integrado como instrumento de 
cohesión social y de desarrollo socio-económico de Euskadi y a través del 
mismo el Gobierno se compromete a formular una política común en materia de 
transporte en Euskadi para los próximos años. Dicho plan forma parte de los 
compromisos del Gobierno Vasco para la XI Legislatura y recogidos en su 
Programa de Gobierno–Euskadi 2020, incorpora sus iniciativas y contribuirá a la 
consecución de los objetivos en él establecidos, en especial, el relativo a la 
reducción en un 20% de las emisiones de gas efecto invernadero.  

Dado el carácter transversal del transporte, a la hora de aplicarse el citado Plan 
Director de Transporte Sostenible deben de tenerse en cuenta otros planes 
estratégicos aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, entre los que destacan por sus sinergias tanto a nivel estratégico 
como de sus planes de acción, los siguientes: 

- La “Estrategia Energética de Euskadi 2030”, aprobada con fecha 7 de julio de 
2016, en la que se establecen los objetivos y las líneas estratégicas de actuación 
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del Gobierno Vasco en materia de política energética para el periodo 2016 – 
2030. Esta estrategia tiene como objetivo a largo plazo, que el modelo 
socioeconómico vasco evolucione progresivamente hacia un nuevo modelo de 
menor consumo energético, estando este consumo orientado a la incorporación 
progresiva de las energías renovables y con la energía eléctrica como principal 
objetivo. 

Entre las líneas de actuación que marca está la de disminuir la dependencia del 
petróleo en el sector transporte, definiéndose tres iniciativas: 1. Fomentar la 
movilidad sostenible y la utilización de modos de transporte más eficientes; 2. 
Promover el uso de vehículos eficientes y la utilización eficiente de los mismos y 
3. Impulsar el uso de combustibles y tecnologías alternativas en flotas públicas y 
privadas. 

- La “Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050”, aprobada en 2015, que nace 
como compromiso enmarcado en uno de los objetivos del IV Programa Marco 
Ambiental 2020 de Euskadi. 

Esta Estrategia establece la hoja de ruta de actuación a fin de reducir las 
emisiones de GEI y de reforzar la capacidad de adaptación de Euskadi al cambio 
climático, por medio de la innovación y el desarrollo que apoyen una economía 
competitiva. Para ello, identifica 14 sectores de actuación, siendo uno ellos el 
sector transporte, sector prioritario en materia de reducción de emisiones de GEI 
y de necesidad de adaptación al cambio climático. Entre las metas en cambio 
climático que establece destacamos la de caminar hacia un transporte sin 
emisiones.  

Tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como el Gobierno Vasco, dentro de 
sus políticas de lucha contra el cambio climático, han asumido el reto de avanzar 
hacia unos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
por encima de los fijados a nivel estatal, lo que necesariamente conllevará una 
apuesta seria y decidida por la descarbonización del sector del transporte y, con 
ello, de la movilidad urbana, a partir de un mayor protagonismo de la movilidad 
eléctrica y de la movilidad activa. 

Las tres administraciones comparten la conveniencia de llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para la adecuación de la oferta de transporte público en 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz, llevando a cabo en esta ciudad una experiencia 
innovadora que resuelva no sólo la cuestión de la movilidad sino también de la 
movilidad eléctrica. 

Por todo ello, con fecha 1 de junio de 2016, se suscribió un Convenio de 
Colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para la redacción de proyectos para adecuar la oferta de transporte público en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, mediante la generación de un sistema multimodal 
integrado e íntegramente electrificado de medios de transporte público colectivo 
y de última milla. La financiación del presupuesto de los citados estudios y 
proyectos corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en un porcentaje del 65%, repartiéndose el 35% restante a partes iguales 
entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Para avanzar en la movilidad sostenible, las citadas instituciones apuestan por 
incidir en la electrificación del transporte público y en la definición de un carril 
reservado que optimice los tiempos de viaje. En el caso de Vitoria-Gasteiz, el 
primer paso es la implantación de un autobús exprés eléctrico de última 
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generación en la actual línea 2 periférica de la ciudad. Dicho proyecto se ha 
orientado a un sistema de transporte eléctrico, que posibilite la reconversión de 
la flota actual de autobuses del transporte urbano de la ciudad en autobuses 
eléctricos de última generación y su coste sea afrontado mediante la 
colaboración interinstitucional por las tres instituciones: Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Diputación Foral de Álava y la Administración General de la Comunidad 
Autónoma. 

En aplicación de la cláusula tercera de dicho Convenio, por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno Vasco de fecha 20 de septiembre de 2016, se encomendó al Ente 
Público “Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea (ETS)” la redacción de 
los citados estudios y proyectos necesarios para adecuar la oferta de transporte 
público en la ciudad de Vitoria-Gasteiz mediante la generación de un sistema 
multimodal integrado e íntegramente electrificado de medios de transporte 
público colectivo y de última milla.  

A tal efecto, los proyectos realizados por el Ente Público ETS en virtud de la 
citada encomienda de gestión son: proyecto de urbanización; proyecto de 
paradas; proyecto de energía; proyecto de diseño de venta y cancelación de 
títulos de transporte en paradas; proyecto de señalización; proyecto de 
comunicaciones; análisis de alternativas de carga eléctrica; y nuevas 
tecnologías-gestión flotas-intermodos transporte.  

Una vez finalizados los proyectos señalados, procede establecer los términos de 
la colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para la implantación por esta última entidad del sistema de bus eléctrico 
inteligente en la actual línea 2 periférica de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.  

La financiación del presupuesto de la implantación del bus eléctrico inteligente 
(42.850.000 euros, IVA incluido) corresponde a la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en un porcentaje del 65% (27.852.500 €), 
repartiéndose el 35% restante a partes iguales entre la Diputación Foral de Álava 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, esto es, 7.498.750 €, cada entidad. La 
aportación municipal se realiza con cargo a la aplicación presupuestaria 
“Implantación del BRT” 15.20.05.4411.692.00 y con las siguientes anualidades: 

• Crédito de pago para 2017 de 440.000 € 

• Crédito de compromiso 2018: 2.357.250 € 

• Crédito de compromiso 2019: 4.701.500 €.  

Visto, igualmente, el artículo 127-1 g) de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Concejal-Delegado del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, en uso de las facultades otorgadas conforme el Decreto de 
Alcaldía de 24 de mayo de 2.016, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Administración General 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la implantación del bus eléctrico inteligente 
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, según el documento Anexo.  

Segundo.-. Notificar el presente acuerdo a las Administraciones implicadas a fin 
de determinar fecha y lugar para la firma del Convenio. 
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Tercero.- Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 8,10 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y sin perjuicio del requerimiento previo previsto en el 
artículo 44 de dicha Ley. 

En Vitoria-Gasteiz a 21 de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Iñaki Prusilla Muñoz 

Concejal-Delegado del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS  

 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 57 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE VITORIA-GASTEIZ AÑO 2017. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 28 de 
julio de 2017, se aprobó la convocatoria pública de subvenciones destinadas a 
proyectos de participación ciudadana del Municipio de Vitoria-Gasteiz para el 
año 2017, con un presupuesto de 24.000 euros. 

Realizada la valoración de toda la documentación presentada y requerida, 
por el órgano instructor se ha realizado el cálculo de la subvención a otorgar, 
teniendo en cuenta los criterios recogidos en las bases de la convocatoria, 
haciendo un total de gasto de 15.703 euros.  En el informe de fecha 22 de 
diciembre de 2017 se realiza la propuesta de concesión a cada Asociación. 
Propuesta que se detalla en el ANEXO I de esta resolución.  

El informe de valoración considera motivadamente que no es 
subvencionable el siguiente proyecto ya que la propuesta presentada no se 
adecua al objeto de la convocatoria:  

•    Proyecto NOVA VICTORIA XXI de la Asociación Cultural Eoncult 

 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, la Concejala-Delegada del Departamento de Participación y 
Centros Cívicos, en virtud del decreto de Alcaldía sobre delegación de 
competencias de fecha 24 de mayo de 2016, 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 medidas para la modernización del Gobierno Local, 
eleva a la Junta  de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Admitir las solicitudes de las asociaciones AMPA Abendaño, 
Cruz Roja, Deiadar, Eskuhartu y Goian Kultur eta Kirol Elkartea presentadas en 
plazo a la convocatoria. 

SEGUNDO: Inadmitir la solicitud de la Asociación Cultural Eoncult ya que 
el proyecto presentado no se corresponde con el objeto de esta convocatoria. 

TERCERO: Conceder y abonar a las Asociaciones admitidas la 
subvención en la cuantía detallada en el ANEXO I a esta resolución, de 
conformidad con la puntuación obtenida,  por un importe total de 15.703 euros,   

CUARTO:  El pago de la subvención se realizará con cargo a la partida 
1822.9242.48014  del presupuesto municipal vigente destinada para este fin. El 
abono se realizará en un único desembolso, mediante pago anticipado, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta corriente que la entidad beneficiaria, a tal 
efecto, haya indicado en su solicitud. No podrá realizarse el abono de la 
subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y seguridad social ni cuando sea 
deudora por resolución de procedencia de reintegro. 
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QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, haciéndoles 
saber que el mismo 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 bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 
presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 la 
notificación del acuerdo desestimatorio del recurso o en el plazo de seis meses a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso. 

SEXTO.- Ordenar la publicación de las subvenciones concedidas en la 
presente convocatoria en el BOTHA,  tablón de anuncios municipal, en la web,  
así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con indicación del 
beneficiario, cantidad otorgada y demás información exigida la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Ley General 
de Subvenciones. 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ANEXO I 
 
 

 

 
 

ASOCIACIÓN PROYECTO PUNTUACIÓN CANTIDAD 

AMPA ABENDAÑO “Abendatoki” 93 3.500 € 

CRUZ ROJA “ Reinterpretando los Servicios 
Sociales” 

83 3.500 € 

DEIADAR Jornadas “ Encuentro e 
intercambio de saberes y 
costumbres entre Culturas” 

83 3.133 € 

ESKUHARTU “Dar un paso más”  61 2.070 € 

GOIAN KULTUR ETA 
KIROL ELKARTEA 

“Haurren auzoa” 80 3.500 € 

TOTAL  15.703 € 
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ASESORÍA JURÍDICA  
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Nº 58 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1085/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 59 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1097/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 60 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1107/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 61 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1112/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 62 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1129/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 63 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 1161/17 

ASUNTO RESERVADO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE  

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO PARA EL  
ESTÍMULO Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL. LIQUIDACIÓN EJERCICIO ECONÓMICO 2017.  

El Departamento de Cultura, Educación y Deporte, Servicio de Educación, 
cuenta con consignación presupuestaria específica en el presupuesto municipal 
para 2017, partida 2319 03 3293 42105, destinada a cofinanciar, junto con Caja 
Vital y el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno 
Vasco, enseñanzas de formación profesional impartidas por la Fundación 
Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa (EGIBIDE), en el ejercicio 2017. 

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, de 16 de junio de 2017, 
se aprobó la primera transferencia a favor del Consorcio para el Estímulo y 
Desarrollo de la Formación Profesional, para el período enero-agosto de 2017, 
por un importe de 163.336,82 euros, con cargo a la partida 2319 03 3293 42105.  

En sesión ordinaria de la Junta Rectora del Consorcio de Formación 
Profesional, de 27 de diciembre de 2017, se aprobó el presupuesto del 
Consorcio para el ejercicio económico de 2017. De acuerdo con el Acta de dicha 
sesión, la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para el período 
septiembre-diciembre de 2017, de liquidación del ejercicio 2017, es de 83.964,35 
euros. Asimismo, se refleja en dicho Acta la aprobación en la misma sesión de la 
actualización de módulos del período enero-agosto de 2017, lo que supone un 
incremento de la aportación municipal para el período enero-agosto de 2017 por 
importe de 2.628,33 euros.  

La aportación de 83.964,35 euros --período septiembre-diciembre de 2017-
-, junto con el incremento de 2.628,33 euros por la actualización de módulos --
período enero-agosto de 2017-- hacen un total de 86.592,68 euros.  

El Departamento de Cultura, Educación y Deporte, Servicio de Educación, 
cuenta con crédito disponible en la partida 2319 03 3293 42105 del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio presupuestario 2017.  

Visto el artículo 22. 2ª de la Ley de Subvenciones 38/2003, de 17 de 
noviembre, en el que se prevé la concesión de subvenciones previstas 
nominalmente en el Presupuesto municipal, y el Acuerdo de Delegación de 
Competencias de la Junta de Gobierno Local de 24 de mayo de 2016, la 
Concejal-Delegada del Departamento de Cultura, Educación y Deporte, eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Aprobar la transferencia de 86.592,68 euros, con cargo a la partida 2319 
03 3293 42105 del Presupuesto Municipal para 2017, a favor de la Fundación 
Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa (EGIBIDE), correspondiente al período 
septiembre-diciembre de 2017, para la liquidación del ejercicio 2017, y 
correspondiente al período enero-agosto de 2017, para el incremento por la 
actualización de módulos.   

El abono será transferido a la cuenta nº 2095.3181.94.1090005116, abierta 
a nombre de Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa.  
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La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al 
de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de este, 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 la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso.  

Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 2017.  

LA CONCEJAL-DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 2 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA MODIFICACION DE LAS 
ANUALIDADES 2018 Y 2019 DEL CREDITO DE COMPROMISO 
APROBADO PARA EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE 
MAYORES JUDIMENDI-SANTA LUCÍA 

EXPEDIENTE Nº 29 CC 

El Departamento de Urbanismo informa de la redistribución de las 
anualidades del crédito de compromiso aprobado para el Centro Sociocultural de 
Mayores Judimendi-Santa Lucía, por lo que resulta necesario modificar las 
anualidades futuras 2018 y 2019 del citado crédito sin que por ello se altere el 
importe total del crédito de compromiso aprobado. 

La Norma Municipal de ejecución presupuestaria 2017, recoge en su 
artículo 17.5 que la Junta de Gobierno Local podrá modificar las anualidades de 
los créditos de compromiso siempre y cuando el importe total de cada uno de 
ellos no varíe 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, esta Concejala del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar el presente proyecto de Modificación de las anualidades de 
Crédito de Compromiso: 

 

Situación Actual de las anualidades del crédito de compromiso: 
 2018 2019 
02.14 9211 622.70 “Centro Sociocultural de Mayores Judimendi-Santa Lucía 725.000,00 0,00 
 
Propuesta de modificación de las anualidades del cr édito de compromiso:  
 2018 2019 
02.14 9211 622.70 “Centro Sociocultural de Mayores Judimendi-Santa Lucía 225.000,00 500.000,00 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017 

 

 

 

Itziar Gonzalo de Zuazo 

CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTE NIBLE
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Nº 3 

ASUNTO: INCREMENTO DEL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA EN EL CONVENIO SUSCRITO CON LA 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ–GASTEIZ ON, PARA EL 
DESARROLLO DE SU PLAN DE ACTUACIONES DE 
DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2017. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de junio de 2017, se aprobó 
la suscripción de un Convenio de colaboración con la Asociación para la 
promoción del comercio urbano de Vitoria-Gasteiz – Gasteiz On, para colaborar 
en el diseño y realización de una campaña de actividades de dinamización 
comercial del centro de la ciudad, a desarrollar durante el año 2017, a cuyo fin el 
Ayuntamiento concedió una subvención de 180.000,00 € con cargo a la Partida 
2017/0822.4314.489.26. 

Con fecha 16 de noviembre de 2017, la Asociación Gasteiz ON, por 
mejoras introducidas en los presupuestos de gastos elaborados inicialmente, 
solicita el incremento en 30.000,00 € de la dotación económica concedida para la 
organización de la Feria Ardoaraba 2017, y en otros 18.000,00 € la de 
ambientación navideña.  

Mediante escrito de 21 de noviembre de 2016, la Jefatura del Servicio 
municipal de Comercio, informa favorablemente la solicitud proponiendo el 
incremento en 30.000,00 € de la subvención concedida para financiar la 
organización y desarrollo de la Feria Enogastronómica denominada Ardoaraba 
2017, otros 18.000,00 € para la ambientación navideña, con cargo a la Partida 
201/0822.4314.489.26, del Presupuesto municipal aprobado para el año 2017, 
denominada “Convenio Gasteiz On”. 

Considerando que los objetivos del proyecto resultan coincidentes con la 
línea de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y promoción 
de todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la actividad 
económica de Vitoria-Gasteiz, y en especial de la actividad comercial y hostelera 
del mes de diciembre. 

Comprobado que en el presupuesto municipal aprobado para el año 2017, 
existe consignación crediticia adecuada y suficiente, en la Partida 
0822.4314.489.26, denominada “Convenio Asociación Gasteiz On”. 

Resultando que la competencia para la concesión de subvenciones reside 
en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127,1, g) 
y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 
57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , y en el artículo 
5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano que tiene 
atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la 
ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley Reguladora 
de Bases de Régimen Local; 23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora de 
Subvenciones, la Concejala delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo 
Económico Sostenible, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del Convenio de colaboración suscrito 
el 5 de julio de 2017, con la “ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ – GASTEIZ ON”  (NIF G-
01420546), para financiar el desarrollo de Plan de Actividades de promoción 
comercial 2017, ampliando el importe de la subvención concedida por acuerdo 
de Junta de Gobierno de 30 de junio de 2017, en la cantidad de CUARENTA Y 
OCHO MIL EUROS (48.000,00 €), de los cuales 30.000,00 € son para 
incrementar la subvención concedida para organizar la Feria Enogastronómica 
“Ardo Araba 2017”; y otros 18.000,00 € para incrementar la dotación de la 
subvención concedida para ambientación navideña. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 48.000,00 € con cargo a la Partida 
0822.4314.489.26 denominada “Convenio Asociación Gasteiz On”, del 
Presupuesto municipal aprobado para el año 2017. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTE NIBLE 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
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Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN D E LA 
GESTIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE ELECTRICIDAD, 
OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
42 EDIFICIOS MUNICIPALES  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Administración 
Municipal, se ha elaborado el proyecto de GESTIÓN DEL SUMINISTRO 
ENERGÉTICO DE ELECTRICIDAD, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
42 EDIFICIOS MUNICIPALES, en el que se justifica la necesidad del mismo al 
objeto de: 

- Disminuir el consumo eléctrico y las emisiones de CO2. 

- Racionalizar el uso de la energía eléctrica. 

-    Contribuir al desarrollo sostenible del conjunto de la ciudad, como 
herramienta estratégica    de lucha contra el cambio climático. 

- Mantener las instalaciones en el punto óptimo de rendimiento, mediante 
los ajustes necesarios y la renovación de los equipos obsoletos. 

- Mejorar el patrimonio de las instalaciones eléctricas municipales. 

- Garantizar el confort de usuarios y trabajadores en los edificios 
municipales objeto de contrato. 

 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
11.857.879 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de cuatro años. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

(SOBRE C): CRITERIOS QUE NO DEPENDEN DE UNA FÓRMULA  
MATEMÁTICA-VALORACIÓN TÉCNICA  

 Puntuación máxima 260 puntos.  

4.0.- VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA: Hasta un máximo de  20,00 puntos  

Se valorará en este apartado el orden, la calidad y coherencia de la 
documentación presentada en su conjunto. 

Se presentará un Plan de gestión de los residuos del total de las 
prestaciones que se puedan generar durante toda la duración del 
Contrato. 

4.1.- VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN P1 – GESTIÓN 
ENERGÉTICA: Hasta un máximo de  40,00 puntos  
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Se presentará un programa de actuación en el que se describa la 
planificación de la ejecución de esta prestación. 

Se valorará para la prestación de este servicio la disposición de 
medidas de seguridad, la operativa de cuantificación y registro de 
energía consumida, la racionalización del uso de energía eléctrica,  las 
medidas que aporten mayor calidad de suministro y un uso óptimo y la 
capacidad de respuesta ante los eventuales cortes de suministro. 

4.2.- VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN P2 – GESTIÓN 
DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL: Hasta un máximo de 70,0 0 
Puntos  

4.2.1.- Calidad del análisis del servicio : Hasta un máximo 
de 25,00 puntos . 

Se presentará el Plan de gestión del Mantenimiento en todas las 
instalaciones, definiendo y garantizando el modo de ejecución de la 
Prestación, y los distintos medios materiales y equipos de trabajo 
asignados al contrato. 

Se valorará el conocimiento, correcto enfoque y planificación de la 
prestación y los equipos humanos dedicados al desarrollo de la 
misma. Se deberá presentar un organigrama. 

Se valorará el análisis que el licitador haga al respecto de la 
ubicación de instalaciones y características de las mismas, la 
previsión de equipos a asignar, horarios, servicio de guardia y otras 
cuestiones relacionadas con la conducción, vigilancia y control de las 
instalaciones. 

 

4.2.2.- Programa de trabajo (Mantenimiento Integral ): 
Hasta un máximo de 10,00 puntos . 

Se presentará un programa de trabajo para cada una de las labores 
de esta prestación. Se describirá la planificación de las mismas 
conforme a lo exigido en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

Se valorará la calidad de los programas de mantenimiento preventivo 
y correctivo, planificación de tareas y servicios a prestar diariamente 
con referencia a las diferentes obligaciones del contrato. 

Se definirá y garantizará la correcta organización temporal en lo que 
respecta a la ejecución de esta prestación, notificaciones, registros y 
toma de datos, aplicación de medidas correctoras, elaboración de 
informes, avisos y control de equipos para el envío de alarmas así 
como información al Ayuntamiento. 

Se valorará la planificación y organización que la empresa haga 
respecto a las intervenciones de mantenimiento tanto accidentales 
como programadas; registro, toma de datos, comunicación e 
información al Ayuntamiento, fechas de actuación, plazos, medidas 
sustitutorias, elaboración de informes, valoración de incidencias y 
propuesta de mejoras respecto a las mismas al objeto de no reincidir 
en las mismas. 
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4.2.3.- Disponibilidad del servicio:  Hasta un máximo de 
10,00 puntos . 

Se presentará la planificación de medios que la empresa disponga 
para la prestación de todos los servicios al amparo de este contrato: 
atención de incidencias, servicio 24 horas, medios de comunicación y 
desplazamiento, servicios de asistencia inmediata ante emergencias. 

Se valorarán todos los medios relacionados con el servicio a prestar 
referentes a la disponibilidad que el licitador ofrezca: garantía de 
respuesta para la atención de incidencias y avisos de urgencia, 
medios dispuestos para la comunicación diaria entre los 
responsables del mismo y los técnicos municipales, organización del 
servicio 24 horas y garantía de atención a través de líneas con 
cobertura permanente, teléfonos destinados a este servicio y parque 
móvil estimado para cubrir la totalidad de instalaciones. 

 

4.2.4.- Gestión informática del Contrato. Documenta ción,  
Plan de comunicación, información, avisos:  Hasta un máximo de 
25,00 puntos . 

Se presentará el sistema informatizado de gestión y control previsto 
por la empresa para el ejercicio de las prestaciones del contrato. 

Se valorará la planificación y organización que se disponga a este fin: 
modo y diseño de bases de datos, inventarios, programas 
informáticos, registros de mantenimiento, control de inspecciones y 
revisiones periódicas establecidas por la empresa y reglamentarias, 
control de la disponibilidad de materiales en almacenes, planos y 
esquemas. 

Se presentarán el plan de comunicación establecido, con los medios 
y sistemas de comunicación para avisos y notificaciones, puntos de 
recepción de información y alarmas, y cualquier otra cuestión 
relacionada con el contenido del apartado. 

 

4.3.- VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN P3 –  
GARANTÍA TOTAL: Hasta un máximo de 20,00 puntos  

Se presentará el programa que la empresa llevará a cabo para el 
control de equipos, funcionamiento, antigüedad y sustitución de 
elementos, según lo exigido en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

Se valorará la organización y control en lo que respecta a la toma y 
registro de datos, revisión de equipos, verificaciones de 
funcionamiento, anotación de anomalías que detecten consumos 
excesivos derivados de un mal funcionamiento o fin de vida útil, 
actualización permanente de inventarios con fechas de garantías de 
los elementos instalados, o que se instalen o sustituyan a lo largo del 
contrato, fabricantes, contactos de referencia, documentación técnica 
del mantenimiento de equipos y cualquier otro dato que tenga relación 
con la durabilidad y conservación de los bienes. 

Se valorará el compromiso de la empresa, que tendrá carácter 
contractual, con respecto a la sustitución de los equipos que proceda a 
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lo largo de la duración del contrato por otros de mayor  eficacia y 
eficiencia medioambiental según avances tecnológicos, modernización 
de sistemas u otras cuestiones relacionadas y que se caracterizarán 
por una mejora con respecto a consumos, residuos y emisiones al 
medio ambiente. 

 

4.4.- VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN P4 – OBRAS 
OBLIGATORIAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE 
INSTALACIONES: Hasta un máximo de  50,00 puntos.  

4.4.1. – Conocimiento y estudio de las obras a real izar: 
Hasta un máximo de 35,00 puntos.  

Se presentará una memoria técnica o proyecto en los casos que 
corresponda, describiendo el contenido y alcance de cada una de las 
obras a realizar, desglosándose todas las partidas y sus mediciones, 
sin indicar en ningún caso valor económico alguno. 

Se valorará la calidad, claridad y viabilidad de los documentos 
presentados en concordancia con lo exigido en el Pliego de 
Condiciones Técnicas (PCT). 

Se valorará la definición de materiales  y/o equipos vinculados a las 
obras, características y fichas técnicas de los elementos a incluir 
dentro de esta prestación. 

Toda la información tendrá carácter contractual. No figurará ningún 
dato económico. 

4.4.2. – Planificación de los trabajos : Hasta un máximo de 
10,00 puntos . 

Se presentará un programa de trabajo de cada instalación 
cumpliendo la propuesta del calendario de obras del Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

El licitador establecerá su planificación dentro  de los periodos 
estimados para la ejecución de cada una de las obras, de tal forma 
que interfiera lo menos posible en el habitual funcionamiento de los 
centros municipales. En ningún caso se valorará la realización de las 
obras obligatorias fuera de los periodos establecidos en el PCT. 

Se valorará el conocimiento y alcance de las tareas a desarrollar y la 
planificación que la empresa haga a tal fin para la realización de las 
obras según la previsión anual propuesta por el Ayuntamiento. 

Se valorará la previsión y coordinación que el licitador haga respecto 
de los equipos de trabajo necesarios en función de la simultaneidad 
de fechas y número de  Centros a intervenir y de cualquier otra 
cuestión relacionada con el desarrollo de las obras descritas. 

 

4.4.3. – Medidas Preventivas - Estudios y/o Estudio s 
Básicos de Seguridad : Hasta un máximo de 5,00 puntos.  
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Se presentará la evaluación de riesgos que se prevé en la ejecución 
de las obras, así como el estudio de las medidas preventivas a 
adoptar. 

Se valorará el conocimiento, alcance de los trabajos y posibles 
riesgos derivados de los mismos en lo que respecta a la seguridad 
de los trabajadores, los bienes y el medio ambiente. Se valorarán las 
medidas para evitarlos, conocimiento de medios auxiliares 
adecuados a emplear, riesgos de manipulación de sustancias tóxicas 
y/o contaminantes. 

 

4.5.- VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PRESTACIÓN P5 – OBRAS 
DE MEJORA DE EJECUCIÓN VOLUNTARIA POR EL 
ADJUDICATARIO:  Hasta un máximo de  60,00 puntos.  

4.5.1. – Conocimiento y estudio de las obras a real izar: 
Hasta un máximo de 45,00 puntos.  

Se presentará una memoria técnica o proyecto en los casos que 
corresponda, describiendo el contenido y alcance de cada una de las 
obras que ofrecen realizar, desglosándose todas las partidas y sus 
mediciones. Cada memoria técnica orientada a la eficiencia 
energética contendrá los estudios energéticos que justifiquen 
totalmente los ahorros energéticos (en kWh) previstos con cada 
solución planteada. 

Se valorará la calidad, claridad y viabilidad de los documentos 
presentados en concordancia con lo exigido en el Pliego de 
Condiciones Técnicas (PCT). 

Se valorará la definición de materiales  y/o equipos vinculados a las 
obras, características y fichas técnicas de los elementos a incluir 
dentro de esta prestación. 

Toda la información tendrá carácter contractual. No figurará ningún 
dato económico. 

 

4.5.2. – Planificación de los trabajos : Hasta un máximo de 
10,00 puntos . 

Se presentará un programa de trabajo de cada instalación. 

El licitador establecerá los periodos estimados para la ejecución de 
cada una de las obras, de tal forma que interfiera lo menos posible 
en el habitual funcionamiento de los centros municipales. 

Se valorará el conocimiento y alcance de las tareas a desarrollar y la 
planificación que la empresa haga a tal fin para la realización de las 
obras según la previsión anual de las mismas. 

Se valorará la previsión y coordinación que el licitador haga respecto 
de los equipos de trabajo necesarios en función de la simultaneidad 
de fechas y número de  Centros a intervenir y de cualquier otra 
cuestión relacionada con el desarrollo de las obras descritas. 
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4.5.3. – Medidas Preventivas - Estudios y/o Estudio s 
Básicos de Seguridad : Hasta un máximo de 5,00 puntos.  

Se presentará la evaluación de riesgos que se prevé en la ejecución 
de las obras, así como el estudio de las medidas preventivas a 
adoptar. 

Se valorará el conocimiento, alcance de los trabajos y posibles 
riesgos derivados de los mismos en lo que respecta a la seguridad 
de los trabajadores, los bienes y el medio ambiente. Se valorarán las 
medidas para evitarlos, conocimiento de medios auxiliares 
adecuados a emplear, riesgos de manipulación de sustancias tóxicas 
y/o contaminantes. 

 

Este sobre no contendrá ningún dato económico respe cto a la 
oferta , ni ningún otro que pueda interpretarse como parte de la propuesta 
económica o datos del resto de criterios cuantificables por fórmula 
(puntos 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10). 

 

Quedarán EXCLUIDOS del proceso los licitadores que no alcancen una 
puntuación de 130,00 puntos en el anterior apartado de valoración 
técnica. (SOBRE C) 

Los documentos objeto de valoración deberán ir acompañados de un 
índice que recogerá los apartados indicados anteriormente en el orden 
señalado.  

 

(SOBRE A): CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UNA FÓRMULA MA TEMÁTICA  

  

 Puntuación máxima 290 puntos.  

 

4.6.- PRECIO DEL CONTRATO: Se valorará hasta un máximo de 180 
puntos  

 

Los licitadores deberán presentar su oferta económica desglosando la 
cantidad correspondiente a cada una de las prestaciones (P1, P2, P3, P4) 
conforme al Anexo I “Modelo de Proposición Económica” del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 

 

En todo caso la cifra consignada en el apartado 2.1.3 y en el apartado 
TOTAL de cada prestación (P1, P2, P3, P4), constituye la cantidad 
máxima sobre la que versará la oferta, suponiendo la exclusión 
automática de aquellas ofertas que superen dicha cantidad. 

 

 4.6.1.- VALORACIÓN CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO. 
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 Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado sea 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS 
ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma en base a las 
BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica. 

  Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las BAJAS 
de las ofertas más barata y más cara. Este valor PROMEDIO se 
define como la MEDIA ARITMÉTICA DE LAS BAJAS DE LAS 
OFERTAS RESTANTES.   

  AL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.  

 AL VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la puntuación 
máxima posible, esto es, 126,00 puntos. 

 A las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos asignados 
al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de manera lineal a razón 
de 5,40 puntos o fracción proporcional, por cada 1% de diferencia 
respecto al valor promedio, hasta un máximo 54,00 puntos (10%). 
A partir de ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo 
de puntos posibles (180 puntos). 

 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL VALOR 
PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera lineal, teniendo 
en cuenta la pendiente de la recta que se forme entre el VALOR 
PROMEDIO (126,00 puntos) y el PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN (cero puntos). 

 

 4.6.2.- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO  

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
INFERIOR A CINCO 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:

 

 










=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

 Siendo: 

 Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

 Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

 Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

 Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas.  
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Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas 
admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 
10%. 

 

 

4.7.- ESTUDIO DE PRECIOS DE LA PRESTACIÓN P4 : Se valorará 
con un máximo de 15,00 puntos  

 

- Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta 
descompuestos se puntuará con 15,00 puntos. 

- Si presentan un estudio con al menos un 40% de los precios de la 
oferta descompuestos, calculando sobre el importe que representan 
los epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta, se puntuará 
con 7,50 puntos. 

- Si por el contrario sólo presentan precios unitarios, se puntuará con 
4,00 puntos. 

 

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 cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta según punto 4.6. 

 

4.8.- ESTUDIO DE PRECIOS DE LA PRESTACIÓN P5 : Se valorará 
con un máximo de 15,00 puntos  

 

La base del estudio de precios de la prestación P5 utilizará los mismos 
valores que los presentados para el estudio de precios de la prestación 
P4. En caso de no utilizar dichos valores, no se puntuará este apartado. 

 

- Si presentan un estudio de todos los precios de la oferta 
descompuestos se puntuará con 15,00 puntos. 

- Si presentan un estudio con al menos un 40% de los precios de la 
oferta descompuestos, calculando sobre el importe que representan 
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los epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta, se puntuará 
con 7,50 puntos. 

- Si por el contrario sólo presentan precios unitarios, se puntuará con 
4,00 puntos. 

 

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 cuyos precios no sumen el mismo importe del 
presentado en la oferta según punto 4.9. 

 

4.9.- VOLUMEN DE INVERSIÓN DERIVADO DE LA PRESTACIÓ N P5: 
Se valorará con un máximo de 20 puntos  

 

Los licitadores deberán indicar en su oferta el volumen económico de 
inversión en obras de mejora de ejecución voluntaria que se 
comprometen a realizar durante la vigencia del contrato. El criterio del 
volumen económico de inversión será puntuado con un máximo de 20 
puntos. La puntuación se otorgará de la siguiente forma: 

 

La oferta que mayor volumen económico de inversión voluntaria presente 
obtendrá la máxima puntuación del apartado (20 puntos). Para valorar el 
resto de las ofertas se dividirá  cada una de ellas entre la oferta de mayor 
porcentaje y el resultado se multiplica por 20.  

Para valorar este apartado, el importe económico deberá ser el resultado 
de la suma del estudio de precios de la prestación P5 (punto 4.8 de la 
Carátula). Si no se hubieran utilizado los mismos valores que para el 
estudio de precios de la prestación P4, no se puntuará este apartado. 

4.10.- MEJORAS: Hasta  un máximo de 60,00 puntos  

Se valorarán las propuestas destinadas a mejorar la calidad del servicio a 
prestar o cualquier otra mejora que pueda ser de interés para el presente 
contrato, sin que esto implique sobreprecio. 
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Se entiende por MEJORAS las prestaciones o servicios relacionados con el 
objeto del contrato, que presenten los licitadores dentro del precio ofertado 
y que no estén incluidas entre las prestaciones obligatorias. 

 Se valorarán: 

4.10.1.- Mejora A.- Implantación de un sistema de telegestión de las 
instalaciones objeto de contrato. Hasta  20,00 puntos. 

El sistema de Dómótica, Telegestión o similar implantado deberá incluir 
todos los componentes que permitan el dominio de la instalación. Se 
deberán contemplar las actuaciones necesarias que permitan la 
maniobra y control a distancia de la instalación, las comunicaciones y 
resto de elementos necesarios.. El sistema será abierto y compatible y 
no será sustitutivo de la asistencia física en las instalaciones. 

Se valorará: 

- 1,00 Puntos,  por cada Edificio telegestionado. 

4.10.2.-  Mejora B.- Implantación de sistemas de alarma para 
atención precoz de incidencias: Hasta 15,00 puntos. 

Se pretende dotar a las instalaciones de un sistema de alarmas 
convenientemente elegido, que acelere el grado de respuesta ante 
eventuales deficiencias, buscando en todo momento la anticipación en 
el Servicio. Se dispondrá de una serie de avisos que alerten al personal 
de la empresa de incidencias que afecten al funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas. 

Se valorará: 

- 1,00 puntos, por cada sistema instalado. 

4.10.3.- Mejora C .- Por sustitución por obsolescencia de equipos de 
igual tipología en el conjunto de las instalaciones objeto de contrato. 
Hasta 10,00 puntos.   

Los licitadores deberán indicar en la oferta, la renovación total de 
aquellos componentes de las instalaciones  de igual definición que 
pretenden sustituir si llegan a una antigüedad determinada en su oferta. 

 Se valorará: 

- 1,0 puntos por cada conjunto de equipos/materiales de igual 
definición (magnetotérmicos, diferenciales, resto de elementos y/o 
equipos). 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a renunciar o aplazar la 
sustitución total o parcial de aquellos componentes con antigüedades 
superiores a las fijadas, si por cualquier razón (falta de uso, buen 
estado, etc) no se justifica su cambio. 

4.10.4.- Mejora D. - Por instalación de contadores de consumo para 
discriminar consumos individualizados según usuario/uso final. Hasta 
15,00 puntos.  

Se valorará: 

- 1,00 Puntos por contador individual instalado. 
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En caso de empate de puntuaciones , se aplicará lo dispuesto en el punto 
PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN  de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento ABIERTO con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen las 
sig Por incumplimiento de las condiciones especiales d e ejecución de 
inserción socio-laboral , se impondrán las penalidades establecidas en la 
cláusula 40.1.3 de este pliego. 

Debido a las características del contrato, y al grave quebranto que causaría 
una  deficiente ejecución del mismo, se impondrán penalidades en caso 
de demora, incumplimiento, o cumplimiento defectuos o de las 
prestaciones que constituyen su objeto. 

Penalidades por incumplimiento del plazo de ejecuci ón de la 
prestación P4. 

Si el contratista por causas imputables al mismo hubiera incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra 
obligatoria de mejora y renovación de instalaciones (Anexo V), el órgano de 
contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por 
la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por 
cada 1.000,00 euros del precio de cada obra. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución  del mismo  o acordar la continuidad de la 
prestación con imposición de nuevas penalidades. 

Otras penalidades por incumplimiento de las prestac iones P1, P2, P3, 
P4 y P5. 

Incumplimientos muy graves:  todo incumplimiento que ocasione 
perjuicios muy graves a terceros, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
personal municipal o a las instalaciones, así como la acumulación de faltas 
graves. En caso de ser calificado como muy grave se impondrá una 
penalidad de hasta el 1%, la primera vez, y 2% en caso de reincidencia,  del 
importe total anual de adjudicación del contrato, IVA incluido. 

Entre otros: 

- Falta de suministro de energía eléctrica por causas imputables al 
adjudicatario. 

- El impago de las facturas a las compañías 
suministradoras/comercializadoras de energía eléctrica. 

- La demora en el comienzo de las prestaciones de los servicios en más 
de un día sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor. 
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- La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una 
situación que exija una actuación extraordinaria o urgente. 

- La prestación manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios. 

- Incumplimiento de los parámetros de funcionamiento establecidos en el 
PCT. 

- Desobediencia a las órdenes de los técnicos del Ayuntamiento relativas 
a las prestaciones en general y a las normas que las regulan. 

- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos 
establecidos en el presente  Pliego, sin perjuicio de las acciones 
posteriores que de ello se deriven. 

- Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestación del 
servicio. 

- El impago de la prima del seguro de responsabilidad civil. 

- Incumplimiento del ahorro energético indicado por el adjudicatario en su 
oferta. 

 

Incumplimientos graves: todo incumplimiento cuya gravedad pueda 
ocasionar perjuicios a terceros, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
personal municipal o a las instalaciones, así como la acumulación de 
incumplimientos leves. En caso de incumplimiento grave se impondrá una 
penalidad entre el 0,25% la primera vez, y el 0,5% en caso de reincidencia,  
del importe total anual de adjudicación del contrato, IVA incluido. 

Entre otros: 

- El retraso no sistemático en la prestación de los servicios. 

- Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria 
con terceras personas, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia 
de la prestación del servicio. 

- La reiteración en la comisión de faltas leves. 

- Modificación del servicio sin causa justificada ni notificación previa. 

- No notificar de forma fehaciente de cualquier actuación que pueda 
afectar a las prestaciones del resto de contratos. 

Incumplimientos leves:  todo incumplimiento de las obligaciones de este 
contrato que no se encuentren tipificadas como graves o muy graves. En 
caso de incumplimiento grave se impondrá una penalidad entre el 0,1% la 
primera vez, y el 0,2% en caso de reincidencia,  del importe total anual de 
adjudicación del contrato, IVA incluido. 

- Se consideran incumplimientos leves todos los demás no previstos 
anteriormente y que de algún modo signifiquen detrimento de las 
condiciones establecidas en este Pliego, con perjuicio no grave de los 
servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del personal o de 
los medios utilizados. 
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La cuantía de las penalidades impuestas se deducirá de las facturas de la 
empresa adjudicataria o de la garantía definitiva cuando no pudiera 
deducirse de las facturas, conforme a lo establecido en el artículo 212 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 

Cuando debido al impago por parte del adjudicatario de una o varias 
facturas correspondientes al suministro de energía sea el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz quien proceda a su abono, en orden a evitar la 
suspensión del suministro, el importe abonado será descontado de la 
facturación mensual al adjudicatario, sin perjuicio de la facultad de 
resolver el contrato que pueda ejercitar el Ayuntamiento. 

El importe máximo anual de las penalidades no podrá exceder el 10% del 
importe total anual de adjudicación del contrato, valor a partir del cual se 
podrá iniciar el correspondiente expediente de resolución del contrato. 

Además de la imposición de penalidades, la empresa adjudicataria 
dependiendo de cada caso deberá: 

a) Reparar, subsanar y resarcir los daños causados. 

b) Resarcir económicamente los gastos ocasionados por la no 
prestación del servicio. 

c) Resarcir los costes ocasionados si otra empresa tuviera que prestar el 
servicio debido a la dejación de la empresa adjudicataria. 

Con independencia de las penalizaciones anteriormente señaladas, se 
podrán aplicar las siguientes penalizaciones en forma de descuento de 
certificación por el incumplimiento de las prestaciones incluidas en el 
contrato en los siguientes casos: 

En caso de que se produzca un paro o insuficiencia del servicio imputables 
al adjudicatario, por un plazo superior a  3 horas, el Ayuntamiento 
considerará que se ha dejado de prestar el servicio durante la jornada 
completa, deduciendo la penalización de la facturación por el importe P1 de 
un día completo, independientemente del tiempo de parada. A partir del 
segundo día de interrupción o de insuficiencia continuada, la penalización 
afectará no sólo al precio del elemento afectado, sino también al resto (P1, 
P2 y P3). 

En caso de instalación fuera de servicio o de servicio solamente parcial o 
sectorizado, por causa no imputable al adjudicatario, éste no será 
penalizado. 

 

Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la 
iniciación de la ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 
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Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Administración Municipal (Mantenimiento de 
Edificios Municipales) a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de la Gestión del 
suministro energético de electricidad, optimización y mantenimiento 
integral  con garantía total de las instalaciones eléctricas en 42 edificios 
municipales, que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 11.857.879 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

(MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES)  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL ABONO A ALVAC S.A. DE LA CANTIDAD 
DE 141.956,18 EUROS, IVA INCLUDO, A CUENTA POR 
MATERIALES ACOPIADOS EN LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
CAMPO DE FÚTBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LAKUA 03 

En fecha 21 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local, se acordó la adjudicación del contrato de OBRAS DE 
RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LAKUA 03 
a la empresa ALVAC S.A., con CIF A40015851, en la cantidad de 657.413,70 euro, 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de 120 días naturales, en las condiciones del 
pliego de condiciones técnicas y administrativas del expediente y de la memoria 
presentada en la proposición. Las obras comienzan el 23 de octubre de 2017, fecha de 
firma del acta de comprobación del replanteo. 

Con fecha de  registro de entrada de 20 de diciembre de 2017, D. F.J.D.M., en 
representación de ALVAC, S.A. presenta solicitud de abono  por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la cantidad de 141.956,18 euros, IVA incluido, en 
concepto de abono a cuenta por los materiales acopiados en las obras de renovación 
del  campo de fútbol objeto del contrato y correspondiente al 75% del valor de los 
materiales acopiados necesarios para la obra. 

En el punto 13 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares se indica que previa autorización por el órgano de contratación, el 
adjudicatario tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las 
operaciones preparatorias en los términos establecidos en el pliego de condiciones, en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante), y 
en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
todo caso, el contratista deberá constituir garantía, mediante aval u otro medio 
admitido por el TRLCSP, para asegurar el importe total de los pagos a cuenta. 

El artículo 232 del TRLCSP establece que “el contratista tendrá también 
derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias 
realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con 
carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos 
pagos mediante la prestación de garantía”. 

El artículo 155 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en lo relativo a los abonos a cuenta por materiales 
acopiados, dispone lo siguiente: 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 
del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del 
órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos 
materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  
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d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución a que se 
refiere el apartado 4 de este artículo. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la 
relación valorada mensual o en otra independiente.  

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de 
aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera 
la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial 
se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio 
de dicha unidad de obra.  

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de 
devolución de las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las 
unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.  

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de contratación, a 
propuesta de la dirección de la obra, podrá acordar que estos reintegros se cancelen 
anticipadamente en relación con los plazos previstos en el plan de devolución.  

5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante del apartado 3 
cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el 
ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del 
abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que 
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se 
trate. 

Y el artículo 157 del Reglamento, en relación con las garantías por abonos a 
cuenta por materiales acopiados, dispone que se regirán por lo dispuesto para las 
garantías, con carácter general, en la Ley y en el Reglamento. Además el contratista 
tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan 
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

Vista la documentación presentada por el contratista y los informes técnicos del 
Servicio de Proyectos y Contratas de fecha 19 de diciembre de 2017 que obran en el 
expediente se comprueba que: 

- ALVAC S.A. ha solicitado expresamente el abono a cuenta por materiales 
acopiados, presenta la relación valorada de lo acopiado y su valor dentro del 
precio del contrato, así como justificante de adquisición de los mismos.  

- La dirección facultativa informa de la existencia de los acopios, manifiesta su 
conformidad a la valoración presentada por el contratista, y estima que no existe 
peligro de que lo acopiado se deteriore o desaparezca en el lugar almacenado. 

- ALVAC S.A. da su conformidad al plan de devolución de las cantidades 
anticipadas propuesto por la dirección facultativa y constituye garantía por 
importe superior al 100% del valor de los materiales acopiados, IVA excluido. 

- La cantidad a abonar a ALVAC S.A. en concepto de materiales acopiados es de 
141.956,18 euros, IVA incluido, correspondiente al 75% del valor de lo acopiado. 
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Por lo tanto, el abono de dicho importe cumple con lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato, y 
lo dispuesto en la normativa en vigor en materia de contratación. 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Administración Municipal (Mantenimiento de Edificios 
Municipales) a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 1. Autorizar el abono de los materiales acopiados, en el contrato de 
OBRAS DE RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL COMPLE JO 
DEPORTIVO LAKUA 03  a la empresa ALVAC S.A., con CIF A40015851, en la 
cantidad de 141.956,18 euros, IVA incluido , siempre que exista crédito 
suficiente de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 2. Aprobar el plan de devolución de las cantidades anticipadas 
presentado por la dirección facultativa, en dos fases de certificación, en la 
primera la cantidad de 60.000,00 euros y en la segunda la cantidad de 81.956,18 
euros. 

 3. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación, o bien con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el plazo de 
UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, 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 la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 2017. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

(MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES) 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
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Nº 6 

ASUNTO: SUSPENSION DE LA INICIACION  DE LA EJECUCIO N DE LAS 
OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO EN 
SUPERFICIE EN LA CALLE FRANCISCO LEANDRO DE VIANA 
EN VITORIA-GASTEIZ   

- En sesion extraordinaria celebrada  el 13 de noviembre de 2017, sse 
acordó la adjudicacion definitiva   del contrato de  OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN AL C/ 
FRANCISCO LEANDRO DE VIANA EN VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
BALGORZA  S.A con C.I.F. A01174515, en la cantidad de 270.973,11 
euros IVA incluido, con un plazo de ejecución de 75 días, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

- La formalizacion del contrato se llevó acabo el 4 de diciembre de 2017 , 
estableciendose en su  clausula 5:” El plazo de ejecución del contrato es 
de 75 días a contar desde la fecha que se indica en el Acta de 
comprobación de replanteo. “. 

- En el acta de comprobacion del replanteo de 4 de diciembre de 2017 se 
establece :” Así mismo, se tiene por notificado la autorización para iniciar 
las obras, y del inicio de la ejecución de a partir de un plazo de 5 días 
hábiles desde la firma de la presente Acta de Comprobación de 
Replanteo.”. 

- Con fecha 22  de diciembre de 2017 por el Arquitecto Jefe del Servicio de 
Espacio Público y Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente  y 
Espacio Publico se emite informe en el que se hace constar lo siguiente:” 

ASUNTO: RETRASO EN EL INICIO DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN 
LA CALLE FRANCISCO LEANDRO DE VIANA EN VITORIA-
GASTEIZ. 

INFORME: 

Con fecha de 4 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz formalizó un contrato con la empresa BALGORZA S.A. 
para la ejecución de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN AL C/ FRANCISCO 
LEANDRO DE VIANA . 

La fecha de inicio de ejecución de las obras estaba fijada con 
fecha 4 de diciembre de 2017.  

Con fecha 1 de diciembre se realizó visita previa con la empresa 
contratista a la parcela para comprobar el estado de la misma 
como consecuencia de la nevada caída en días anteriores. 
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Tal como se refleja en la foto adjunta, la superfice de la parcela 
estaba  cubierta de nieve y se observaban  grandes charcos de 
agua en la subbase del futuro aparcamiento en superficie, lo que 
hacía inviable e  imposibilita la entrada de maquinaria, y por tanto, 
del inicio de la obra con fecha 4 de diciembre de 2017. 

Teniendo en cuenta en que las condiciones meteorológicas no 
han variado desde el día 4 de diciembre de 2017 hasta fecha 
actual, ya que están siendo adversas,  se propone  SUSPENDER 
EL INICIO DE LA EJECUCIÓN  de las obras correspondientes  a 
la CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 
EN AL C/ FRANCISCO LEANDRO DE VIANA hasta  el  día 1 de 
marzo de 2018.  

Es cuanto se tiene el deber de informar. 

Se  ha destacar que la suspensión de la iniciación propuesta  no 
modifica las condiciones económicas del contrato ni genera derecho a 
indemnización de daños y perjuicios. 

 

- El 26 de diciembre de 2017  se concedió trámite de audiencia  a la 
empresa BALGORZA S.A.  sobre la solicitud de suspension de la 
iniciacion de la ejecucion del contrato en los terminos establecidos en   el 
informe de 22  de diciembre de 2017  del Arquitecto Jefe del Servicio de 
Espacio Público y Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente   

- El 26 de diciembre de 2017  la empresa adjudicataria BALGORZA S.A. 
emite un escrito en el que presta formalmente su conformidad  sobre la 
solicitud de suspension de la iniciacion de la ejecucion del contrato en los 
terminos establecidos en   el informe de 22  de diciembre de 2017 por el 
Arquitecto Jefe del Servicio de Espacio Público y Medio Natural del 
Departamento de Medio Ambiente   
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- Con fecha 26 de diciembre de 2017  por el T.A.G. del Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación  se emite informe en el que se 
concluye informando favorablemente respecto a la suspensión de la 
iniciación de la ejecución de las obras. 

- Con fecha 26 de diciembre de 2017, por la Jefa del Servicio de Compras 
y Soporte a la Contratación se emite otro informe en el que se hace 
constar que, si bien el Arquitecto Jefe del Servicio de Espacio Público y 
Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente  y Espacio Publico 
propone la suspensión de la iniciación de las obras hasta el 1 de marzo 
de 2018, el inicio de las mismas podrá realizarse con anterioridad al 1 de 
marzo de 2018 cuando las condiciones de la parcela sean idóneas y 
permitan la entrada de maquinaria. A tal efecto, la Junta de Gobieno 
Local acordará el levantamiento de la suspensión y se suscribirá el acta 
de comprobación del replanteo para el inicio de las obras. 

 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno 
Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Suspender la iniciación de la ejecución  del contrato de  OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN LA  CALLE 
FRANCISCO LEANDRO DE VIANA EN VITORIA-GASTEIZ  hasta el 1 de marzo 
de 2018, si bien el inicio de las mismas podrá realizarse con anterioridad al 1 de 
marzo de 2018 en el caso de que las condiciones de la parcela sean idóneas y 
permitan la entrada de maquinaria. A tal efecto, la Junta de Gobieno Local 
acordará el levantamiento de la suspensión y se suscribirá el acta de 
comprobación del replanteo para el inicio de las obras. 

2º.-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, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, 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 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 
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No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 29  de diciembre  de 2017 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:00 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 29 de 
diciembre de 2017 consta de 187 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
10:00etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A .- Tokiko 

Gobernu Batzarrak  2017ko 
abenduaren 29an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 187 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO  / IDAZKARIA, 


