TOKIKO GOBERNU
BATZARRA
OHIKO BILKURA
DATA: 2021eko uztailaren 9an, ostirala
ORDUA: 09:00.
LEKUA: Udaletxea.

JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: viernes, 9 de julio de 2021
HORA: 09:00.
LUGAR: Casa Consistorial.

GAI-ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

1- 2021eko uztailaren 2an egindako
bilkuren aktak irakurri eta onestea.

1- Lectura y aprobación de las actas de
las sesiones celebradas el día 2 de julio
de 2021.

ALKATETZAREN ETA
ERAKUNDE HARREMANEN
SAILA

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA
Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

2- (2021/CO_ASER/0034) Emakumeen
Etxearen eta jabetze feministarako
eskolaren idazkaritza teknikorako
kontratua esleitzea. 118.483,12 euro.

2- (2021/CO_ASER/0034) Adjudicación
del contrato de secretaría técnica de la
Casa de las Mujeres-Emakumeen Etxea
y la Escuela para el Empoderamiento
Feminista. 118.483,12 euros.

3- (2019/CO_ASER/0079)
Gazteentzako aholkularitza
psikologikorako “Psicoasesoria”
zerbitzurako kontratuaren bigarren
aldaketa. 1.270,50 euro.

3- (2019/CO_ASER/0079) Segunda
modificación del contrato de prestación
del servicio de asesoría psicológica para
personas Jóvenes "Psicoasesoría".
1.270,50 euros.

4- Geu elkartearekiko lankidetzahitzarmena, Gasteizen hizkuntza
aktibatzeko, Euskaraldia ekimenaren
baitan 50.000,00 euro.

4- Convenio de colaboración con la
Asociación GEU, para la activación
lingüística en Vitoria-Gasteiz en el
marco de la iniciativa Euskaraldia.
50.000,00 euros.

5- Arlo sozio-ekonomikoan euskararen
presentzia eta erabilera sustatzeko
proiektuetarako dirulaguntza-deialdia
onestea 6.000,00 euro.

5- Aprobación de la convocatoria de
subvenciones para proyectos de
promoción de la presencia y uso del
euskera en el ámbito socioeconómico.
6.000,00 euros.

HEZKUNTZA ETA KULTURAREN
SAILA

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

6- Gasteizko Jazz Jaialdiaren
elkartearekiko lankidetza-hitzarmena,
urteroko Gasteizko jazzaldia egiteko.
65.000,00 euro.

6- Convenio colaboración con la
Asociación Festival de Jazz de VitoriaGasteiz, para la realización del Festival
de Jazz celebrado anualmente en
Vitoria-Gasteiz. 65.000,00 euros.

7- Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko
martxoaren 26an hartutako erabaki bat
aldatzea; hain zuzen ere Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekiko
lankidetza-hitzarmenari dagokiona, CPI
Samaniego IPI ikastetxea Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzari lotzeko eta
zentroa onik zaintzeko, mantentzeko eta
zaintzeko gastuetarako.

7- Modificación del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, de 26 de marzo de
2021, por el que se aprueba el convenio
de colaboración con el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, para la
afectación del centro público CPI
Samaniego IPI a la impartición de la
educación secundaria obligatoria y para
la financiación de los gastos de
conservación, mantenimiento y
vigilancia del centro.

8- (2021/CO_NSER/0013) 2021eko
Azkena Rock jaialdiaren edizio
bereziaren babesa kontratatzeko dosierra
onestea. 150.000,00 euro.

8- (2021/CO_NSER/0013) Aprobación
del expediente de contratación del
contrato de patrocinio de la edición
especial del Azkena Rock Festival 2021.
150.000,00 euros.

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO
PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE
MOVILIDAD Y ESPACIO
PÚBLICO

9- (2020/CO_ASUM/0001) Kalitateprezio erlazio onena duen eskaintza
aukeratzea Gasteizko argiteria
publikoko elementuak berritu eta
m a n tentzeko material ele ktr ikoa
erosteko. 1. multzoa. 17.302,40 euro.

9- (2020/CO_ASUM/0001) Selección
de la oferta con mejor relación calidadprecio del contrato de adquisición de
material eléctrico destinado a la
reposición y mantenimiento del
alumbrado público de Vitoria-Gasteiz.
Lote 1. 17.302,40 euros.

GIZARTE POLITIKAK,
ADINEKOAK ETA HAURREN
SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS
SOCIALES, PERSONAS MAYORES
E INFANCIA

10- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 1. multzoa. 130.763,02
euro.

10- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 1.
130.763,02 euros.

11- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 2. multzoa. 121.467,99
euro.

11- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 2.
121.467,99 euros.

12- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 3. multzoa. 36.440,36
euro.

12- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 3.
36.440,36 euros.

13- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 4. multzoa. 107.448,32
euro.

13- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 4.
107.448,32 euros.

14- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 5. multzoa. 186.088,00
euro.

14- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 5.
186.088,00 euros.

15- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 6. multzoa. 96.999,65
euro.

15- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 6.
96.999,65 euros.

16- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 7. multzoa. 147.844,81
euro.

16- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 7.
147.844,81 euros.

17- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 8. multzoa. 177.137,89
euro.

17- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 8.
177.137,89 euros.

18- (2019/CO_ASER/0050) Gizarte eta
komunitate jarduerak garatzeko,
gauzatzeko eta ebaluatzeko kontratuaren
lehen luzapena. 9. multzoa. 274.758,33
euro.

18- (2019/CO_ASER/0050) Primera
prórroga del contrato de desarrollo,
ejecución y evaluación de actividades de
carácter socio-comunitario. Lote 9.
274.758,33 euros.

19- (2020/CO_ASER/0044)
Prestatutako janariak prestatze-lekutik
hiriko etxebizitzetara eta
adinekoentzako
zentro
soziokulturaletara, zentro
gerontologikoetara eta inklusiorako
ostatuetara eraman eta banatzeko
zerbitzuaren kontratuko urteko
zenbatekoak doitzea. 534.620,52 euro.

19- (2020/CO_ASER/0044) Reajuste de
anualidades en el contrato del servicio
de transporte y reparto de comida
condimentada desde el centro de
elaboración a domicilios de la ciudad, y
comedores de centros socioculturales de
personas mayores, centros
gerontológicos y centros de alojamiento
de inclusión. 534.620,52 euros.

20- 2021ean Gasteizko udalerrian
proiektu sozialak gauzatzeko
dirulaguntzak emateko deialdia ebaztea.
124.988,43 euro.

20- Resolución de la convocatoria de
subvenciones para el desarrollo de
proyectos sociales en el municipio de
Vitoria-Gasteiz, año 2021. 124.988,43
euros.

OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

21- Ebazpena El Salvadorreko hilerrian
“Garlan, Sociedad Cooperativa”
kooperatibari jabari emakida egiteko
eskaera, zein zanga bat egiteko baita
bertatik igaro daitezen ur-hornidura,
saneamendu, behe-tentsioko elektrizitate
eta telefonoko instalazio orokorrekin
lotzeko hartuneak, Otazuko 78.
poligonoko 273. partzelako nekazaritzaproduktuen biltegi bati zerbitzua
emateko.

21- Resolución de la solicitud de
concesión demanial en el cementerio de
El Salvador para la realización de una
zanja por la que discurran las
acometidas para conectar con las
instalaciones generales de
abastecimiento de agua, saneamiento,
electricidad en baja tensión, y teléfono
que den servicio a un almacén de
productos agrarios en la parcela 273 del
polígono 78, sita en Otazu, a favor de
"Garlan, Sociedad Cooperativa".

22- (2021/CO_ASER/0022) Kalitateprezio erlazio onena duen eskaintza
aukeratzea Gasteizko udaleko bizitzanahiz istripu-aseguru pribatuen polizak
kontratatzeko. 847.415,30 euro.

22- (2021/CO_ASER/0022) Selección
de la oferta con mejor relación calidadprecio del contrato de las pólizas de
seguros privados de vida y accidentes
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
847.415,30 euros.

EKONOMIA SUSTAPENA,
ENPLEGUA, MERKATARITZA
ETA TURISMOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO, COMERCIO Y
TURISMO

23- Udalaren Jundizko Enpresa
Zentroko 6. pabilioia alokairuan
esleitzea.

23- Adjudicación en régimen de alquiler
del pabellón número 6 del Centro
Municipal de Empresas de Júndiz.

24- Udalaren Jundizko Enpresa
Zentroko 12. pabilioia alokairuan
esleitzea.

24- Adjudicación en régimen de alquiler
del pabellón número 12 del Centro
Municipal de Empresas de Júndiz.

25- TALHER SA enpresak aurkeztutako
hainbat faktura – 03082000000321F,
03082000000421F
eta
03082000000521F zenbakidunak,
2021eko martxo, apiril eta maiatzekoa,
hurrenez hurren– eremu judizialetik
kanpo ontzat ematea. Kontzeptua:
Biltzar eta Turismo Zerbitzuari
laguntzea turismo bulegoan. 27.715,15
euro.

25- Reconocimiento extrajudicial de las
facturas número 03082000000321F,
03082000000421F y 03082000000521F
(marzo, abril y mayo de 2021,
respectivamente), emitidas por la
empresa TALHER S.A., en concepto de
prestación de servicios de labores de
apoyo al Servicio de Congresos y
Turismo en la oficina de turismo.
27.715,15 euros.

26- (2021/CO_ASER/0087) Biltzar eta
Turismo Zerbitzuari Europa biltzarjauregian eta Goiuri jauregian laguntza
emateko zerbitzuak kontratatzeko
dosierra onestea. 112.500,00 euro.

26- (2021/CO_ASER/0087) Aprobación
del expediente de contratación de las
labores de apoyo al Servicio de
Congresos y Turismo en el Palacio de
Congresos Europa y en el Palacio
Villasuso. 112.500,00 euros.

LURRALDEA ETA KLIMAREN
ALDEKO EKINTZAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE
TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL
CLIMA

27- (2020/CO_ASER/0065) Kalitateprezio erlazio onena duen eskaintza
aukeratzea Gasteizko Eraztun Berdeko
ingurumen kontrola eta jendearekiko
harrera zerbitzua kontratatzeko (20212023). 152.905,32 euro.

27- (2020/CO_ASER/0065) Selección
de la oferta con mejor relación calidadprecio del contrato del servicio de
control ambiental y atención al público
en el anillo verde de Vitoria-Gasteiz
(2021-2023). 152.905,32 euros.

28- (2021/CO_ASER/0078) Gasteizko
udalerriko animalia hilak jaso, bildu eta
garraiatzeko kontratazio-dosierra
onestea. 80.850,00 euro.

28- (2021/CO_ASER/0078) Aprobación
del expediente de contratación del
servicio de recogida, almacenamiento y
transporte de los cadáveres animales en
el municipio de Vitoria-Gasteiz.
80.850,00 euros.

LEGE AHOLKULARITZA

ASESORÍA JURÍDICA

29- Udalaren defentsa-ekintzak
bideratzea, 215/21 administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

29- Ejercicio de acciones de defensa del
Ayuntamiento en el recurso
Contencioso-Administrativo PAB
215/21.

30- Udalaren defentsa-ekintzak
bideratzea, 230/21 administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

30- Ejercicio de acciones de defensa del
Ayuntamiento en el recurso
Contencioso-Administrativo PAB
230/21.

Vitoria-Gasteizen,2021eko uztailaren 7an
Vitoria-Gasteiz,7 de julio de 2021

BATZARBURUA
EL PRESIDENTE

GAI-ZERRENDATIK
KANPO

FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA
ERALDAKETA DIGITALAREN
SAILA

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1- Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko
ekainaren 25ean hartutako erabakiko
akatsak zuzentzea, zein ISS Facility
Services S.A. enpresak 2021eko apiril
eta maiatzean Pilarreko gizarte-etxea
garbitzeagatik aurkeztutako fakturak
baliozkotzeari buruzkoa baita.
23.333,84 euro.

1- Corrección de errores del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, de 25 de
junio de 2021, sobre convalidación de
facturas emitidas por la empresa ISS
Facility Services S.A. (abril y mayo de
2021), en concepto de limpieza del
Centro Cívico El Pilar. 23.333,84 euros.

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO
PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE
MOVILIDAD Y ESPACIO
PÚBLICO

2- (2020/CO_ASUM/0001) Kalitateprezio erlazio onena duen eskaintza
aukeratzea Gasteizko argiteria
publikoko elementuak berritu eta
m a n tentzeko material ele ktr ikoa
erosteko. 2. multzoa. 158.988,19 euro.

2- (2020/CO_ASUM/0001) Selección
de la oferta con mejor relación calidadprecio del contrato de adquisición de
material eléctrico destinado a la
reposición y mantenimiento del
alumbrado público de Vitoria-Gasteiz.
Lote 2. 158.988,19 euros.

3- (2020/CO_ASUM/0001) Kalitateprezio erlazio onena duen eskaintza
aukeratzea Gasteizko argiteria
publikoko elementuak berritu eta
m a n tentzeko material ele ktr ikoa
erosteko. 3. multzoa. 16.115,04 euro.

3- (2020/CO_ASUM/0001) Selección
de la oferta con mejor relación calidadprecio del contrato de adquisición de
material eléctrico destinado a la
reposición y mantenimiento del
alumbrado público de Vitoria-Gasteiz.
Lote 3. 16.115,04 euros.

4- (2020/CO_ASUM/0001) Kalitateprezio erlazio onena duen eskaintza
aukeratzea Gasteizko argiteria
publikoko elementuak berritu eta
m a n tentzeko material ele ktr ikoa
erosteko. 4. multzoa. 8.556,71 euro.

4- (2020/CO_ASUM/0001) Selección
de la oferta con mejor relación calidadprecio del contrato de adquisición de
material eléctrico destinado a la
reposición y mantenimiento del
alumbrado público de Vitoria-Gasteiz.
Lote 4. 8.556,71 euros.

5- (2020/CO_ASUM/0001) Kalitateprezio erlazio onena duen eskaintza
aukeratzea Gasteizko argiteria
publikoko elementuak berritu eta
m a n tentzeko material ele ktr ikoa
erosteko. 5. multzoa. 9.776,50 euro.

5- (2020/CO_ASUM/0001) Selección
de la oferta con mejor relación calidadprecio del contrato de adquisición de
material eléctrico destinado a la
reposición y mantenimiento del
alumbrado público de Vitoria-Gasteiz.
Lote 5. 9.776,50 euros.

6- (2021/CO_SOBR/0019) Hiriko
hainbat kaletako zuloak betetzeko
kontratazio-dosierra onestea. 189.738,82
euro.

6- (2021/CO_SOBR/0019) Aprobación
del expediente de contratación de las
obras de parcheo del firme en varios
puntos de la ciudad. 189.738,82 euros.

7- (2021/CO_SOBR/0021) Iturritxu
kalean aparkalekua egiteko kontrataziodosierra onestea. 423.663,82 euro.

7- (2021/CO_SOBR/0021) Aprobación
del expediente de contratación de las
obras de construcción de un
aparcamiento en la calle Iturritxu.
423.663,82 euros.

OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

8- Esleitu gabe uztea Latinoamerikako
parkingean —Forondako atean—
ibilgailu elektrikoak kargatzeko leku bat
jarri, mantendu eta ustiatzeko jabariaren
emakida.

8- Declaración de desierto el
procedimiento para el otorgamiento de
una concesión demanial para la
implantación, mantenimiento y
explotación de una estación de recarga
de vehículos eléctricos en el
denominado parking de América Latina,
sito en la calle Portal de Foronda.

9- 32. poligonoko (iparra) EQ-2
lursailari – Francisco Leandro Viana
kalearen eta Odol Emaileen zidorraren
arteko bidegurutzea– dagokion
erregistro-funtsa lehiaketa bidez
besterentzeko dosierra abiaraztea,
baldintza-agiria onestea eta lehiaketa
deitzea.

9- Iniciación de expediente, aprobación
del pliego de condiciones y convocatoria
de concurso para la enajenación
mediante licitación de la finca registral
correspondiente a la parcela EQ-2 del
Polígono 32-Norte en la confluencia de
la calle Francisco Leandro de Viana con
la Senda de los Donantes de Sangre.

