MESA DE CONTRATACIÓN
31 de octubre de 2018

ACTA ADAPTADA (*) DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
CELEBRADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE
DE 2018
(*) El acta que se publica recoge íntegramente el acto público de la Mesa de
Contratación y adapta la información de la sesión a puerta cerrada a necesidades de
reserva y confidencialidad.
En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 11:35 horas del día 31 de
octubre de 2018, 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. Peio López de Munáin López de Luzuriaga

Vocales:

D. Alfredo Barrio Gil
Dña. Loreto Abaigar Echegoyen
D. Antxon Belakortu Preciado (Presente durante
las aperturas de sobres 1 y 2)

Secretaria:

Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia

ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2018.

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 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 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
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:
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MESA DE CONTRATACIÓN
31 de octubre de 2018

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
ESCUELA PARA EL EMPODERAMIENTO FEMINISTA EN VITORIAGASTEIZ (2018/CO_ASER/0058. Tipo de licitación: 76.446,29 euros, IVA NO
incluido. Total con IVA: 92.500,00 euros.)

-

Plica nº 1: Suscrita por BERDINTASUN PROIEKTUAK, SDAD COOP.
PEQUEÑA.

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.

DEPARTAMENTO
SOSTENIBLE

DE

EMPLEO

Y

DESARROLLO

ECONÓMICO

2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LABORES DE APOYO AL
SERVICIO MUNICIPAL DE CONGRESOS Y TURISMO, ACTIVIDAD
CONGRESUAL 2019 (2018/CO_ASER/0060. Tipo de licitación: 90.909,00
euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 110.000,00 euros.)

-

Plica nº 1: Suscrita por TISA CONGRESOS, S.L.
Plica nº 2: Suscrita por KASTA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
Plica nº 3: Suscrita por EULEN, S.A.

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.

3º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA
FORMATIVO “TÉCNICO ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS BIG
DATA” (2018/CO_ASER/0044. Tipo de licitación: 28.925,62 euros, IVA NO
incluido. Total con IVA: 35.000,00 euros.)
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31 de octubre de 2018

Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible, con fecha 26 de octubre de 2018, se remite informe
técnico de valoración de los criterios de ponderación objetivos dependientes de un
juicio de valor contenidos en el sobre 2 de las licitadoras admitidas al presente
procedimiento.
La empresa TALIO TRAINIG, S.L. queda EXCLUIDA de la licitación.
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 la puntuación obtenida por la empresa admitida a licitación y se
procederá a la apertura y lectura de su sobre 3.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

4º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
PARA
PROYECTO
DE
DESEMBOCINAMIENTO DEL RÍO ERREKABARRI A SU PASO POR LA
ACADEMIA DE LA ETZAINTZA EN ARKAUTE (2018/CO_ASER/0043.
Tipo de licitación: 34.710,74 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 42.000,00
euros.)

Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y Espacio
Público, con fecha 26 de octubre de 2018, se remite informe técnico de valoración
de los criterios de ponderación objetivos dependientes de un juicio de valor
contenidos en el sobre 2 de la licitadora admitida al presente procedimiento.
La empresa LUIS MANUEL QUERO MILLÁN queda EXCLUIDA de la
licitación.
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 la puntuación obtenida por la empresa admitida a licitación y se
procederá a la apertura y lectura de su sobre 3.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LABORES AUXILIARES DE
EVENTOS DEPORTIVOS QUE ORGANIZA O COLABORA EL SERVICIO
MUNICIPAL DE DEPORTE, AÑO 2019 (2018/CO_ASER/0067. Tipo de
licitación: 16.396,07 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 19.839,99 euros.)

A fecha de finalización de recepción de plicas para el presente procedimiento, esto
es, el 25 de octubre de 2018, NO se ha recibido en las dependencias del Registro
General de este Ayuntamiento ninguna plica, por lo que queda DESIERTO.
La Mesa de Contratación dará traslado de esta circunstancia a los servicios
técnicos responsables de esta licitación para que elaboren la declaración de
desierto del procedimiento y decidan sobre la oportunidad de iniciar uno nuevo.

6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA RUMBO AL
DEPORTE OTOÑO-INVIERNO 2018-2019 (2018/CO_ASER/0066. Tipo de
licitación: 26.454,55 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 32.010,00 euros.)

-

Plica nº 1: Suscrita por INGURU ABENTURA KOOPERATIBA.

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.

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

7º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ASESORÍA TÉCNICA PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA HOGARES VERDES 2019 EN
VITORIA-GASTEIZ (2018/CO_ASER/0062. Tipo de licitación: 28.925,62
euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 35.000,00 euros.)

Desde los Servicios Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, con fecha 26
de octubre de 2018, se remite informe técnico de valoración de los criterios de
ponderación objetivos dependientes de un juicio de valor contenidos en el sobre 2
de la licitadora admitida al presente procedimiento.
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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 la puntuación obtenida por la empresa admitida a licitación y se
procederá a la apertura y lectura de su sobre 3.

8º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
PROGRAMACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE TALLERES
PARA LA CIRCULACIÓN SEGURA Y RESPONSABLE EN BICICLETA
(2018/CO_ASER/0063. Tipo de licitación: 56.945,46 euros, IVA NO incluido.
Total con IVA: 68.904,00 euros.)

Desde los Servicios Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, con fecha 26
de octubre de 2018, se remite informe técnico de valoración de los criterios de
ponderación objetivos dependientes de un juicio de valor contenidos en el sobre 2
de la licitadora admitida 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 la puntuación obtenida por la empresa admitida a licitación y se
procederá a la apertura y lectura de su sobre 3.

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.
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.
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MESA DE CONTRATACIÓN
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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
ESCUELA PARA EL EMPODERAMIENTO FEMINISTA EN VITORIAGASTEIZ (2018/CO_ASER/0058. Tipo de licitación: 76.446,29 euros, IVA NO
incluido. Total con IVA: 92.500,00 euros.)

-

Plica nº 1: Suscrita por BERDINTASUN PROIEKTUAK, SDAD COOP.
PEQUEÑA.

Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales, a
fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos
de Condiciones, los criterios de ponderación objetivos 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.

DEPARTAMENTO
SOSTENIBLE

DE

EMPLEO

Y

DESARROLLO

ECONÓMICO

2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LABORES DE APOYO AL
SERVICIO MUNICIPAL DE CONGRESOS Y TURISMO, ACTIVIDAD
CONGRESUAL 2019 (2018/CO_ASER/0060. Tipo de licitación: 90.909,00
euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 110.000,00 euros.)

-

Plica nº 1: Suscrita por TISA CONGRESOS, S.L.
Plica nº 2: Suscrita por KASTA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
Plica nº 3: Suscrita por EULEN, S.A.

Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico
Sostenible, a fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en
los Pliegos de Condiciones, los criterios de ponderación objetivos 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.
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3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA IMPARTICIÓN DEL
PROGRAMA
FORMATIVO
“TÉCNICO
ESPECIALISTA
EN
TECNOLOGÍAS BIG DATA” (2018/CO_ASER/0044. Tipo de licitación:
28.925,62 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 35.000,00 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
Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
Plica nº 1.- HASHCODE ENGINEERING, S.L.

39,00 puntos

Plica nº 2.- TALIO TRAINING, S.L.

EXCLUIDA

- Plica nº 1: Suscrita por HASHCODE ENGINEERING, S.L. Presenta su oferta
por importe de 27.890,43 euros, IVA NO incluido.
- Plica nº 2: Suscrita por TALIO TRAINING, S.L. Esta empresa queda
EXCLUIDA de la licitación. 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 Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, a fin
de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de
Condiciones, los criterios de ponderación mediante fórmula matemática que rigen
la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de
selección de la mejor oferta relación calidad-precio.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

4º.PROCEDIMIENTO
ABIERTO
PARA
PROYECTO
DE
DESEMBOCINAMIENTO DEL RÍO ERREKABARRI A SU PASO POR LA
ACADEMIA DE LA ETZAINTZA EN ARKAUTE (2018/CO_ASER/0043.
Tipo de licitación: 34.710,74 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 42.000,00
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
Medio Ambiente y Espacio Público, cuyo cuadro resumen es el siguiente:

Plica nº 1.- CONSULTORA DE RECURSOS
NATURALES, S.L.

34,00 puntos

Plica nº 2.- LUIS MANUEL QUERO MILLÁN

EXCLUIDA
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- Plica nº 1: Suscrita por CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES, S.L.
Presenta su oferta por importe de 29.677,68 euros, IVA NO incluido.
- Plica nº 2: Suscrita por LUIS MANUEL QUERO MILLÁN. Esta empresa
queda EXCLUIDA de la licitación. 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 Medio Ambiente y Espacio Público, a fin de que
emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de
Condiciones, los criterios de ponderación mediante fórmula matemática que rigen
la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de
selección de la mejor oferta relación calidad-precio.

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA RUMBO AL
DEPORTE OTOÑO-INVIERNO 2018-2019 (2018/CO_ASER/0066. Tipo de
licitación: 26.454,55 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 32.010,00 euros.)

-

Plica nº 1: Suscrita por INGURU ABENTURA KOOPERATIBA.

Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de Cultura, Educación y Deporte, a fin de
que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de
Condiciones, los criterios de ponderación objetivos 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

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ASESORÍA TÉCNICA PARA
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA HOGARES VERDES 2019 EN
VITORIA-GASTEIZ (2018/CO_ASER/0062. Tipo de licitación: 28.925,62
euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 35.000,00 euros.)
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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Plica nº 1.MATEOS

MARÍA

TERESA

BRAVO

44,00 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por MARÍA TERESA BRAVO MATEOS. Presenta su
oferta por importe de 28.200,00 euros, IVA NO incluido.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación 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 ponderación mediante fórmula matemática que rigen la presente
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de
la mejor oferta relación calidad-precio.

7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ASISTENCIA TÉCNICA PARA
LA PROGRAMACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES DE TALLERES
PARA LA CIRCULACIÓN SEGURA Y RESPONSABLE EN BICICLETA
(2018/CO_ASER/0063. Tipo de licitación: 56.945,46 euros, IVA NO incluido.
Total con IVA: 68.904,00 euros.)

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.- BIZIESKOLA, S.C.

39,00 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por BIZIESKOLA, S.C. Presenta su oferta por importe de
45,00 euros/monitor/hora, exento de IVA.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación 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 ponderación mediante fórmula matemática que rigen la presente
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de
la mejor oferta relación calidad-precio.
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ASUNTO 4 - PROPUESTAS DE MEJOR OFERTA RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO (A puerta cerrada).

DEPARTAMENTO
SOSTENIBLE

DE

EMPLEO

Y

DESARROLLO

ECONÓMICO

1.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para Obras de
reforma del firme en la calle Zorrolleta, ubicada en el Parque Empresarial de
Júndiz (2018/CO_AOBR/0016. Tipo de licitación: 162.351,62 euros, IVA NO
incluido. Total con IVA: 196.445,46 euros. Clasificación empresarial: No se
exige. Opcional: G-6-C/2) (Procedimiento abierto)

Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa FIRMES
ALAVESES, S.A., por un importe de 165.917,84 euros, IVA incluido, lo que
supone una baja del 15,54%, y habiendo obtenido un total de 35,00 puntos. El
plazo de ejecución del contrato será de un mes. No procede prórroga.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

2.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para
Adquisición e instalación de un cluster de controladores, regularización del
software y firmware, así como del sistema de licenciamiento asociado y
potenciación de utilidades para un entorno seguro del WiFi del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2018/CO_ASUM/0013. Tipo de licitación:
33.057,85 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 40.000,00 euros. Clasificación
empresarial: No se exige. Opcional: G-6-C) (Procedimiento abierto)

Examinado el informe de propuesta de selección de mejor oferta relación calidadprecio, los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan NO APROBAR la
propuesta al estimar que no se justifican suficientemente las valoraciones y
puntuaciones asignadas a la licitadora presentada.
Es por ello que se solicitará un nuevo informe a los Servicios Técnicos
correspondientes a fin de ser examinado para su aprobación en una futura sesión
de la Mesa de Contratación.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

3.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para
Suministro e instalación de una pasarela peatonal sobre la carretera N-102
(2018/CO_ASUM/0014. Tipo de licitación: 314.049,59 euros, IVA NO incluido.
Total con IVA: 380.000,00 euros.) (Procedimiento abierto)
Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa MEDIA MADERA
INGENIEROS CONSULTORES, S.L., por un importe de 342.000,00 euros,
IVA incluido, habiendo obtenido un total de 93,00 puntos. El plazo de ejecución
del contrato será de 26 semanas. No procede prórroga.

4.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para Obras de
reforma de la calle El Salvador (2018/CO_AOBR/0002. Tipo de licitación:
590.880,14 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 714.964,97 euros.
Clasificación empresarial: G-6-C y E-1-C.) (Procedimiento abierto)

Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa PROMOCIONES Y
PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A., por un importe de 539.512,57
euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 24,54% habiendo obtenido un
total de 63,67 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses. No
procede prórroga.

5.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para Obras de
reforma de la calle Perú en Vitoria-Gasteiz (2018/CO_AOBR/0003. Tipo de
licitación: 644.987,14 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 780.434,44 euros.
Clasificación empresarial: G-6-C y E-1-C.) (Procedimiento abierto)

Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa PROMOCIONES Y
PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A., por un importe de 581.033,45
euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 25,55% habiendo obtenido un
total de 65,01 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses. No
procede prórroga.
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5 – OTROS ASUNTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

1.- Consulta a la Mesa de Contratación acerca de la presentación de oferta relativa
al expediente de ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA SITA EN EL
SECTOR 1 DE LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, Y CALIFICADA COMO
USO TERCIARIO (2018/CONOEX0002. Tipo de licitación: 2.094.848,56
euros, IVA NO incluido.) (Procedimiento abierto)
A solicitud de la Secretaría Técnica de Hacienda se plantea a la Mesa la
procedencia de la apertura de los sobres presentados por ENBU HORECA, S.L.
por la Mesa de Contratación o en el propio Servicio.
Dicha duda trae su causa en que la presentación de oferta por la empresa indicada
es consecuencia de la solicitud por la licitadora de la aplicación del artículo 117
de la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, el cual establece que
“…/... podrán enajenarse bienes directamente, sin necesidad de concurso, con los
requisitos que en cada caso requiera la normativa: d) cuando el concurso previsto
en el artículo anterior quede desierto, en cuyo caso la enajenación se llevará a
cabo dentro del plazo máximo de un año y con arreglo al pliego de condiciones.
…/…”
El expediente de enajenación de esta parcela se tramitó en su día, con intervención
de Mesa, y quedó desierto, razón por la cual se estima de aplicación el citado
artículo.
A la vista de lo informado, los miembros de la Mesa estiman conveniente que la
apertura de los sobres se realice en la misma forma que en otros procedimientos
abiertos, en aras a ofrecer una mayor seguridad jurídica y publicidad. Los sobres,
tras su apertura, se pasarán a valoración por los servicios técnicos del sobre “2” y
posterior apertura y valoración de sobre “3”.
Se procede seguidamente a la apertura del sobre “B” de la licitadora:
-

Plica nº 1: Suscrita por ENBU HOREKA, S.L. Presenta en su sobre “B”
Anexo 0 debidamente cumplimentado.

En la parte pública de la presente sesión se procede a la apertura del sobre “C” de
la licitadora admitida.
-

Plica nº 1: Suscrita por ENBU HOREKA, S.L. Se procede a la apertura del
sobre “C” de la licitadora.
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Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre “C”, junto
con el expediente de contratación, a los Servicios Técnicos del Departamento
Hacienda, a fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en
los Pliegos de Condiciones, los criterios de ponderación objetivos 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 “A” de la licitadora admitida.

ASUNTO 6.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

OTROS ASUNTOS

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

1º.- Corrección de errores en la propuesta de selección de mejor oferta relación
calidad-precio para OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI Y
CALMADO DE TRÁFICO EN ZABALGANA: CALLE LEZA
(2018/CO_AOBR/0007. Tipo de licitación: 54.360,27 euros, IVA NO incluido.
Total con IVA: 65.775,93 euros.) (Procedimiento abierto), aprobada en la sesión
de la Mesa de Contratación del 24 de octubre de 2018.
Total con IVA: 29.040,00 euros) (Procedimiento Abierto)

En el acta la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 24 de octubre de
2018 se recoge la siguiente propuesta de selección:
“DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
3.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para Obras de
construcción de carril bici y calmado de tráfico en Zabalgana: calle Leza
(2018/CO_AOBR/0007. Tipo de licitación: 54.360,27 euros, IVA NO incluido. Total con
IVA: 65.775,93 euros.) (Procedimiento abierto)
Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA OFERTA
MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa PROMOCIONES Y
PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A., por un importe de 54.754,25 euros, IVA
incluido, habiendo obtenido un total de 40,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato
será de dos meses. No procede prórroga.”

Habiendo sido detectado un cálculo erróneo de la oferta porque parte de un
presupuesto también erróneo, tal y como se recoge en el informe de corrección
presentado por los servicios técnicos correspondientes en esta sesión de la Mesa, la
propuesta corregida sería la siguiente:

13

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikaoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Sinatzailearen izena
Firmado por

MARIA CRISTINA MARTINEZ DE LAGOS BEITIA (Suplente De Secretario De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura)

GMO252I4DAVDU3FRFDQGAYJM5E

Data eta Ordua
Fecha y hora

Zerbitzaria
Servidor

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

Orrialdea
Página

GMO252I4DAVDU3FRFDQGAYJM5E

07/11/2018 13:28:16
13/14

MESA DE CONTRATACIÓN
31 de octubre de 2018

Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa PROMOCIONES Y
PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A., por un importe de 54.034,93 euros,
IVA incluido, habiendo obtenido un total de 40,00 puntos. El plazo de ejecución
del contrato será de dos meses. No procede prórroga.”

ASUNTO 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay ruegos ni preguntas.
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por
finalizada la reunión a las 12:10 horas.
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe.

LA SECRETARIA
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