MESA DE CONTRATACIÓN
24 de mayo de 2022

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 24 DE
MAYO DE 2022

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 24 de
mayo de 2022, y en una de las salas de la Casa Consistorial, se reúne la Mesa de
Contratación de este Ayuntamiento con la asistencia de los siguientes miembros:
Presidente de la Mesa:

D. Martín Gartziandia Gartziandia

Vocales:

D. Alfredo Barrio Gil
Dña. Loreto Abaigar Echegoyen

Secretaria:

Dña. Nieves Díaz de Corcuera Díaz

ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2022.
Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto
a favor de todos los asistentes.
ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1 Y 1-2 Y APROBACIÓN DE LA
VALORACIÓN DE SOBRES 2 (acto no público)
Los miembros de la Mesa declaran no estar incursos en ninguna de las
causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En relación con el expediente 2022/EU_AOBR/0006, y en cumplimiento
del artículo 6.4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, todos los miembros de la Mesa han cumplimentado la
correspondiente Declaración de Ausencia de conflicto de intereses.
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Iniciado el acto el Presidente de la Mesa ordena que se proceda a la
apertura de los sobres presentados por los licitadores, conforme figuran en el
orden del día, que contienen la documentación a que se refiere el artículo 140 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El resultado
de la apertura es el siguiente:
DEPARTAMENTO
DE
COMERCIO Y TURISMO

PROMOCIÓN

ECONÓMICA,

EMPLEO,

1º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO
PARA
CAMPAÑA
DE
COMUNICACIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOCIONAR EL CONSUMO LOCAL Y
DE PROXIMIDAD ENTRE LAS PERSONAS JÓVENES DE VITORIAGASTEIZ (2022/EU_ASER/0034. Tipo de licitación: 47.795,82 euros, IVA
NO incluido. Total CON IVA: 57.831,95 euros. Clasificación empresarial: No
se exige. Opcional: T-1.)
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo, con fecha 19 de mayo de 2022, se remite informe
técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de
valor contenidos en el sobre 2 de las licitadoras admitidas al presente
procedimiento.
La licitadora MOMIK, S.L.U. queda EXCLUIDA de la licitación por no
alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso
(37,50 puntos), habiendo obtenido 18,00 puntos.
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES
APROBADO.
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus
sobres 3.
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E
INFANCIA
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SUMINISTRO
DE MOBILIARIO Y SU INSTALACIÓN EN EL SERVICIO DE
ATENCIÓN DIURNA RENACIMIENTO SITO EN LA PLAZA DEL
RENACIMIENTO, 9, EN VITORIA-GASTEIZ (2022/CO_SSUM/0006. Tipo
de licitación: 28.925,62 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 35.000,00
euros.)
Tratándose de un procedimiento abierto simplificado de doble sobre (sobre 1-2 y
sobre 3), los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres
1-2 a los Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas
Mayores e Infancia, a fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo
contenido en los Pliegos de Condiciones, los criterios de adjudicación dependientes
de un juicio de valor que rigen la presente contratación. En el momento en que dicha
valoración sea remitida a la Mesa de Contratación y tras su consiguiente aprobación,
se procederá a la apertura de los sobres 3 de las licitadoras admitidas.
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA OBRAS DE MEJORA DEL
ALUMBRADO PÚBLICO EN VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2022
(2022/CO_AOBR/0004. Tipo de licitación: 165.288,99 euros, IVA NO
incluido. Total CON IVA: 199.999,68 euros. Clasificación empresarial: no se
exige. Opcional: I-1-2.)
- Plica nº 1: Suscrita por INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI,
S.L.U. Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado.
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se
procederá a la apertura del sobre 2 de la licitadora admitida.
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE MOVIIDAD ELÉCTRICA DE
TUVISA (UNIDAD FUNCIONAL DE CARGA – FASE 2)
(2022/EU_AOBR/0006. Tipo de licitación: 4.965.989,53 euros, IVA NO
incluido. Total CON IVA: 6.008.847,33 euros. Clasificación empresarial
obligatoria: A-1-3, C-3-3 y G-4-2.)
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- Plica nº 1: Suscrita por TECSA, S.A. Presenta en su sobre 1 documento DEUC
debidamente cumplimentado.
- Plica nº 2: Suscrita por YÁRRITU, S.A. Presenta en su sobre 1 documento
DEUC debidamente cumplimentado.
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas.
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA
Y CENTROS CÍVICOS
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DEL PARQUE DE NAVIDAD 2022-2023
(2022/CO_ASER/0039. Tipo de licitación: 82.644,63 euros, IVA NO incluido.
Total CON IVA: 100.000,00 euros.)
- Plica nº 1: Suscrita por KULTURMAGIC, S.L. Presenta en su sobre 1
documento DEUC debidamente cumplimentado.
- Plica nº 2: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Presenta en su sobre 1 documento
DEUC debidamente cumplimentado.
- Plica nº 3: Suscrita por PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS,
S.L. Presenta en su sobre 1 documento DEUC debidamente cumplimentado.
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de
Contratación Pública en Euskadi, en la parte pública de la presente sesión se
procederá a la apertura de los sobres 2 de las licitadoras admitidas.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SUMINISTRO
DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD,
CURSO 2022-2023 (2022/CO_SSUM/0013. Tipo de licitación: 75.087,75
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 79.907,88 euros. LOTE 1:
53.546,75 euros IVA incluido; LOTE 2: 12.990,00 euros IVA incluido; LOTE
3: 8.551,00 euros IVA incluido.)
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Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil del Contratante de la Plataforma de
Contratación Pública de Euskadi, tratándose de un procedimiento abierto
simplificado de sobre único, en la parte pública de la presente sesión se procederá a
la apertura de los sobres de las licitadoras admitidas, verificándose en dicho
momento que se ha presentado por dichas licitadoras la declaración responsable
exigida por el art. 159.4 c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las
correspondientes ofertas económicas.
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD
7º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE
ROCÓDROMOS Y ACTIVIDADES DE ESCALADA EN LOS
ROCÓDROMOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ (2022/CO_ASER/0029. Tipo de licitación: 524.121,72 euros, IVA
NO incluido. Total CON IVA: 634.187,28 euros.)
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Deporte y Salud, con fecha 18
de mayo de 2022, se remite informe técnico de valoración de los criterios de
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en los sobres 2 de las
licitadoras admitidas al presente procedimiento.
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES
APROBADO.
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se
dará lectura a las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que
continúan en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sun
sobren 3.
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA PROYECTO
DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA MENDEBALDEA FASE IV:
CONEXIÓN CON MARGARITA Y CENTRO DE SERVICIOS JÚNDIZ
(2022/CO_SOBR/0007. Tipo de licitación: 125.589,59 euros, IVA NO
incluido. Total CON IVA: 151.963,40 euros. Clasificación empresarial: no se
exige. Opcional: K-6-1.)
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Tratándose de un procedimiento abierto simplificado de doble sobre (sobre 1-2 y
sobre 3), los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres
1-2 a los Servicios Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, a fin de que emitan
informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que rigen la presente
contratación. En el momento en que dicha valoración sea remitida a la Mesa de
Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a la apertura de los
sobres 3 de las licitadoras admitidas.
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2 Y 3(acto público)
Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la
apertura de los sobres 2 y 3 de los procedimientos abiertos, y a los sobres únicos
de los procedimientos abiertos de sobre único.
Sin más intervenciones al respecto, el Presidente de la Mesa continúa con
las lecturas y aperturas previstas en el orden del día para el acto público de la
Mesa de Contratación.
DEPARTAMENTO
DE
COMERCIO Y TURISMO

PROMOCIÓN

ECONÓMICA,

EMPLEO,

1º.PROCEDIMIENTO
ABIERTO
PARA
CAMPAÑA
DE
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOCIONAR EL
CONSUMO LOCAL Y DE PROXIMIDAD ENTRE LAS PERSONAS
JÓVENES DE VITORIA-GASTEIZ (2022/EU_ASER/0034. Tipo de
licitación: 47.795,82 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 57.831,95
euros. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: T-1.)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de
Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, cuyo cuadro resumen es el
siguiente:
Plica nº 1.- BURMAN COMUNICACIÓN, S.L.

44,00 puntos

Plica nº 2.- MITUMI, SDAD. COOP. PEQUEÑA

66,00 puntos

Plica nº 3.- MOMIK, S.L.U.

18,00 puntos
EXCLUIDA
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- Plica nº 1: Suscrita por BURMAN COMUNICACIÓN, S.L. Presenta en su
oferta las siguientes condiciones:
- Oferta económica: 46.900,00 euros, IVA excluido.
- Acciones de dinamización adicionales a las obligatorias:
- Escape room urbano.
- Rotulación de locales vacíos.
- Street Marketing.
- Acciones de comunicación adicionales a las obligatorias:
- Influencers.
- Prensa.
- Plica nº 2: Suscrita por MITUMI, SDAD. COOP. PEQUEÑA. Presenta en su
oferta las siguientes condiciones:
- Oferta económica: 47.094,43 euros, IVA excluido.
- Acciones de dinamización adicionales a las obligatorias:
- Programa escolar.
- Street Marketing.
- Acciones de comunicación adicionales a las obligatorias:
- Vídeo de shopping con Sara Baceiredo.
- Plica nº 3: Suscrita por MOMIK, S.L.U. Esta licitadora queda EXCLUIDA de
la licitación por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación necesaria para
continuar en el proceso (37,50 puntos), habiendo obtenido 18,00 puntos. No se
procede a la apertura de su sobre 3.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios
Técnicos del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y
Turismo, a fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los
Pliegos de Condiciones, los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática
que rigen la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la
propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato.
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA OBRAS DE MEJORA DEL
ALUMBRADO PÚBLICO EN VITORIA-GASTEIZ, AÑO 2022
(2022/CO_AOBR/0004. Tipo de licitación: 165.288,99 euros, IVA NO
incluido. Total CON IVA: 199.999,68 euros. Clasificación empresarial: no se
exige. Opcional: I-1-2.)
- Plica nº 1: Suscrita por INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI,
S.L.U. Se procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, a fin de que
emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de
Condiciones, los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que
rigen la presente contratación. En el momento en que dicha valoración sea remitida a
la Mesa de Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a la apertura
del sobre 3 de la licitadora admitida..
3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE MOVIIDAD ELÉCTRICA DE
TUVISA (UNIDAD FUNCIONAL DE CARGA – FASE 2)
(2022/EU_AOBR/0006. Tipo de licitación: 4.965.989,53 euros, IVA NO
incluido. Total CON IVA: 6.008.847,33 euros. Clasificación empresarial
obligatoria: A-1-3, C-3-3 y G-4-2.)

- Plica nº 1: Suscrita por TECSA, S.A. Se procede a la apertura del sobres 2 de la
licitadora.
- Plica nº 2: Suscrita por YÁRRITU, S.A. Se procede a la apertura del sobres 2 de
la licitadora.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, a fin de que
emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de
Condiciones, los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que
rigen la presente contratación. En el momento en que dicha valoración sea remitida a
la Mesa de Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a la apertura
de los sobres 3 de las licitadoras admitidas.
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA
Y CENTROS CÍVICOS
4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DEL PARQUE DE NAVIDAD 2022-2023
(2022/CO_ASER/0039. Tipo de licitación: 82.644,63 euros, IVA NO incluido.
Total CON IVA: 100.000,00 euros.)
- Plica nº 1: Suscrita por KULTURMAGIC, S.L. Se procede a la apertura del
sobres 2 de la licitadora.
- Plica nº 2: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Se procede a la apertura del sobres
2 de la licitadora.
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- Plica nº 3: Suscrita por PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS,
S.L. Se procede a la apertura del sobres 2 de la licitadora.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y
Centros Civicos, a fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido
en los Pliegos de Condiciones, los criterios de adjudicación dependientes de un
juicio de valor que rigen la presente contratación. En el momento en que dicha
valoración sea remitida a la Mesa de Contratación y tras su consiguiente aprobación,
se procederá a la apertura de los sobres 3 de las licitadoras admitidas.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SUMINISTRO
DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD,
CURSO 2022-2023 (2022/CO_SSUM/0013. Tipo de licitación: 75.087,75
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 79.907,88 euros. LOTE 1:
53.546,75 euros IVA incluido; LOTE 2: 12.990,00 euros IVA incluido; LOTE
3: 8.551,00 euros IVA incluido.)
- Plica nº 1: Suscrita por FRUTAS SOLER Y ALEX, S.L. Presenta en su sobre
único declaración responsable debidamente cumplimentada. Presenta oferta al
LOTE 1. En su oferta presenta las siguientes condiciones:
- Oferta económica: 49.548,83 euros, IVA excluido.
- Criterios de sostenibilidad:
- Producto de proximidad: Oferta 17 productos de proximidad.
- Emisiones CO²: entre 6001 y 12.000.
- Rapidez de respuesta ante situaciones imprevistas: menos de dos
horas.
- Plica nº 2: Suscrita por CÁRNICAS CONCHI, S.L. Presenta en su sobre único
declaración responsable debidamente cumplimentada. Presenta oferta al LOTE 2.
En su oferta presenta las siguientes condiciones:
- Oferta económica: 11.171,40 euros, IVA excluido.
- Criterios de sostenibilidad:
- Producto de proximidad: Oferta 2 productos de proximidad.
- Criterios de calidad:
- No menciona.
- Plica nº 3: Suscrita por PESCADOS BERMEO, S.L.U. Presenta en su sobre
único declaración responsable debidamente cumplimentada. Presenta oferta al
LOTE 3. En su oferta presenta las siguientes condiciones:
- Oferta económica: 8.529,35 euros, IVA excluido.
- Criterios de sostenibilidad:
- Producto de proximidad: Ofertan pesca sostenible.
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- Plica nº 4: Suscrita por URBIDE EKOLOGIKOAK, S.L. Presenta en su sobre
único declaración responsable debidamente cumplimentada. Presenta oferta al
LOTE 1. En su oferta presenta las siguientes condiciones:
- Oferta económica: 50.063,90 euros, IVA excluido.
- Criterios de sostenibilidad:
- Producto de proximidad: Oferta 48 productos de proximidad.
- Emisiones CO²: entre 901 y 3.000.
- Rapidez de respuesta ante situaciones imprevistas: menos de dos
horas.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios
Técnicos del Departamento de Educación y Cultura, a fin de que emitan informe
valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los criterios
de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente contratación
con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de adjudicación del contrato.
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD
6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA GESTIÓN DEL SERVICIO
INTEGRAL DE ROCÓDROMOS Y ACTIVIDADES DE ESCALADA EN
LOS ROCÓDROMOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ (2022/CO_ASER/0029. Tipo de licitación: 524.121,72
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 634.187,28 euros.)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de
Deporte y Salud, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
Plica nº 1.- EULEN, S.A.

41,75 puntos

Plica nº 2.- DISPORT EKI, S.L.

45,25 puntos

Plica nº 3.- PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y
PROYECTOS, S.L.

44,50 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por EULEN, S.A. Presenta en su oferta las siguientes
condiciones:
- Oferta económica: 509.854,40 euros, IVA excluido.
- Formación complementaria trismestral de 4 horas por cada trabajador: SÍ.
- Plica nº 2: Suscrita DISPORT EKI, S.L. Presenta en su oferta las siguientes
condiciones:
- Oferta económica: 477.380,12 euros, IVA excluido.
- Formación complementaria trismestral de 4 horas por cada trabajador: SÍ.
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- Plica nº 3: Suscrita por PRISMA GLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS,
S.L. Presenta en su oferta las siguientes condiciones:
- Oferta económica: 519.500,00 euros, IVA excluido.
- Formación complementaria trismestral de 4 horas por cada trabajador: SÍ.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios
Técnicos del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y
Turismo, a fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los
Pliegos de Condiciones, los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática
que rigen la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la
propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato.
ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO (acto no público)
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
1º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato
de Sesiones de formación y sensibilización para incidir en el uso del euskera
en varios ámbitos relacionados con el ocio y la familia (2022/CO_ASER/0017.
Tipo de licitación: 20.000,00 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA:
22.000,00 euros.) (Procedimiento Abierto)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDADPRECIO a la empresa EBETE HIZKUNTZA ZERBITZUAK, SDAD. COOP.
PEQUEÑA, por un importe de 20.000,00 euros, exentos de IVA, con un precio
de 84,00 euros/hora taller, exentos de IVA, y habiendo obtenido un total de
54,09 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 12 MESES, a contar
desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. Proceden dos
prórrogas de 12 meses de duración cada una de ellas, desde el 1 de septiembre de
2023 al 31 de agosto de 2024 y desde el 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto
de 2025.
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
2º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato
de Suministro mediante renting de quince vehículos para el Servicio de
Policía Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2021/CO_ASUM/0015.
Tipo de licitación: 880.661,16 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA:
1.065.660,00 euros. LOTE 1: 403.200,00 euros, IVA incluido. LOTE 2:
604.800,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: 57.600,00 euros, IVA incluido.)
(Procedimiento Abierto)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDADPRECIO en sus diferentes lotes a las empresas siguientes:
- LOTE 1: A la empresa E. RENTING, S.L., por un importe total de
376.320,00 euros, IVA incluido, para 7 vehículos con mampara
modelo Ford Kuga FHEV Titanium auto HF-45 140 CW (190 CV),
con una cuota mensual de 1.120,00 euros/vehículo, IVA incluido. Ha
obtenido un total de 31,67 puntos. El plazo de ejecución del contrato
será de 48 MESES, a contar desde la entrega de los vehículos. El
contrato podrá ser prorrogado hasta un máximo de doce meses, por
mutuo acuerdo de las partes.
- LOTE 2: A la empresa E. RENTING, S.L., por un importe total de
487.200,00 euros, IVA incluido, para 7 vehículos eléctricos modelo
Volkswagen ID4 Pro Performance automático 150Kw (204CV), con
una cuota mensual de 1.450,00 euros/vehículo, IVA incluido. Ha
obtenido un total de 45,89 puntos. El plazo de ejecución del contrato
será de 48 MESES, a contar desde la entrega de los vehículos. El
contrato podrá ser prorrogado hasta un máximo de doce meses, por
mutuo acuerdo de las partes.
DEPARTAMENTO
DE
COMERCIO Y TURISMO

PROMOCIÓN

ECONÓMICA,

EMPLEO,

3º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato
de Patrocinio publicitario a Saski Baskonia S.A.D. por la promoción de
Vitoria-Gasteiz a través de su participación en la Euroliga de baloncesto,
temporada 2021-2022 (2022/CO_NSER/0008. Tipo de licitación: 117.355,37
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 142.000,00 euros.) (Procedimiento
Negociado Sin Publicidad)
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDADPRECIO a la empresa SASKI BASKONIA, S.A.D., por un importe de
142.000,00 euros, IVA incluido., con un precio de 84,00 euros/hora taller,
exentos de IVA. El plazo de ejecución del contrato será de 8 MESES. La
promoción se realizará durante la temporada de celebración de la Euroliga de
Baloncesto “Turkish Airlines” 2021-2022, aunque algunas acciones
promocionales puedan darse pasada su conclusión. La fecha que determina la
finalización del presente contrato es el día 30 de septiembre de 2022 con la
presentación de la memoria justificativa del mismo.
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA
Y CENTROS CÍVICOS
4º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato
de Servicio de atención ciudadana omnicanal 010 – Oficina de Atención
Ciudadana y Atención Telemática (2022/CO_ASER/0005. Tipo de licitación:
1.475.206,64 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 1.785.000,00 euros.)
(Procedimiento Abierto)
Examinado el informe técnico de selección de la oferta más ventajosa relación
calidad-precio, los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan devolverlo a
los Servicios Técnicos encargados del mismo porque se ha detectado un error en
el mismo.
Queda, por tanto, el asunto sobre la mesa.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
5º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato
de Patrocinio del festival Azkena Rock de Vitoria-Gsteiz, edición 2022
(2022/CO_NSER/0011. Tipo de licitación: 314.049,50 euros IVA NO incluido.
Total CON IVA: 379.999,89 euros.) (Procedimiento Negociado Sin Publicidad)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDADPRECIO a la empresa ARF VITORIA-GASTEIZ, S.L., por un importe de
379.999,89 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato será entre los
días 16 y 18 de junio de 2022, si bien el Festival se encuentra activo todo el año,
puesto que la venta de abonos de una edición futura se inicia en el mismo
momento en que se celebra la edición actual. No procede prórroga.
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6º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato
de Espectáculo IZARO en la Plaza de los Fueros (2022/CO_NSER/0016. Tipo
de licitación: 25.000,00 euros IVA NO incluido. Total CON IVA: 30.250,00
euros.) (Procedimiento Negociado Sin Publicidad)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDADPRECIO a la empresa SERVICIOS CULTURALES NARIA, S.L., por un
importe de 30.250,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato
será el día 7 de agosto de 2022. No procede prórroga.
7º.- Propuesta de selección de oferta mejor relación calidad-precio para el contrato
de Espectáculo de MIKEL ERENTXUN en la Plaza de los Fueros
(2022/CO_NSER/0018. Tipo de licitación: 23.500,00 euros IVA NO incluido.
Total CON IVA: 28.435,00 euros.) (Procedimiento Negociado Sin Publicidad)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
SELECCIÓN DE OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDADPRECIO a la empresa PROMOCIONES MUSICALES IREGUA, S.L., por un
importe de 28.435,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato
será el día 5 de agosto de 2022. No procede prórroga.
ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN (acto no público)
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
1º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Suministro de consumibles y
fungibles informáticos para los distintos servicios municipales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2022/CO_SSUM/0005. Tipo de licitación:
49.586,78 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 60.000,00 euros.)
(Procedimiento Abierto Simplificado)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
ADJUDICACIÓN a la empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.,
por un importe de 47.419,75 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de
2,13 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 1 AÑO, a contar desde el
1 de enero de 2023. El contrato se podrá prorrogar por un año más.
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MESA DE CONTRATACIÓN
24 de mayo de 2022

DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MUNICIPALES
2º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Ejecución de obras de
infraestructura eléctrica de media y baja tensión para recarga de vehículos
eléctricos en Policía Local en la calle Aguirrelanda (2021/CO_SOBR/0034.
Tipo de licitación: 262.643,83 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA:
317.799,03 euros. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: I-5-2.)
(Procedimiento Abierto Simplificado)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
ADJUDICACIÓN a la UTE ETRALUX, S.A.-ETRA NORTE, S.A., por un
importe de 270.160,96 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 14,99%,
habiendo obtenido un total de 88,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato
será de 4 MESES, a contar desde la fecha que se fije en el Acta de Comprobación
de Replanteo. Se establece un plazo de garantía de 3 años. No procede prórroga.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
3º.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Actos de bajada y subida de
Celedón y de Edurne y Celedón Txiki (2022/CO_SSER/0007. Tipo de
licitación: 18.181,82 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 22.000,00 euros.)
(Procedimiento Abierto Simplificado)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA
ADJUDICACIÓN a la empresa UR NOMADE, S.L., por un importe de
19.800,00 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 94,00 puntos. El
plazo de ejecución del contrato será de 1 AÑO, a contar desde la formalización
del mismo, con fechas entre el 15 de mayo de 2022 y el 12 de agosto de 2022. El
contrato se podrá prorrogar por un año más.
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MESA DE CONTRATACIÓN
24 de mayo de 2022

ASUNTO 6. DECLARACIÓN DE DESIERTO
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E
INFANCIA
1º.- Declaración de desierto del contrato de Suministro de material de
protección individual (2022/CO_ASUM/0007. Tipo de licitación: 117.258,00
euros, exentos de IVA.) (Procedimiento Abierto)
El informe de valoración de ofertas emitido por los Servicios Técnicos del
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia recoge que la
única oferta presentada a licitación, la de TORROVAL Y LÓPEZ SERVICIOS
PROFESIONALES, S.L., no incluye el informe de ensayo de los productos en el
que debería indicarse la eficacia para el cumplimiento de la normativa
especificada en el pliego técnico, por lo que queda EXCLUIDA de la licitación.
En consecuencia, se propone la DECLARACIÓN DE DESIERTO del contrato.
ASUNTO 7.- OTROS ASUNTOS
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES
1º.- Corrección de errores en el acta de la Mesa de Contratación del 10/05/2022
en la apertura de plicas del contrato de Asistencia técnica para la preparación y
seguimiento del proceso de la Agenda 2030 Escolar de Vitoria-Gasteiz
(2022/CO_ASER/0025. Tipo de licitación: 60.000,00 euros, IVA NO incluido.
Total CON IVA: 72.600,00 euros.) (Procedimiento Abierto)
Se procede en este acto a la corrección de errores detectada en la página 28 del
Acta de la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 10 de mayo de
2022, donde se recoge lo siguiente con respecto a la valoración de los sobres 2 de
las dos licitadoras presentadas al presente procedimiento:
(...)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Centro de Estudios
Ambientales, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
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MESA DE CONTRATACIÓN
24 de mayo de 2022

Plica nº 1.- ARAZI IKT, S.L.

31,00 puntos

Plica nº 2.- GALEMYS, S.L.

37,00 puntos

(...)
debiendo figurar y tenerse por correcto lo que se transcribe a continuación:
(...)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Centro de Estudios
Ambientales, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
Plica nº 1.- ARAZI IKT, S.L.

31,00 puntos

Plica nº 2.- GALEMYS, S.L.

36,00 puntos

(...)
ASUNTO 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay ruegos y preguntas.
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por
finalizada la reunión a las 12:30 horas.
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe.

LA SECRETARIA
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