MESA DE CONTRATACIÓN
20 de febrero de 2019

ACTA ADAPTADA (*) DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO
DE 2019
(*) 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 20 de
febrero de 2019, 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 Munain López de Luzuriaga

Vocales:

D. Alfredo Barrio Gil
Dña. Loreto Abaigar Echegoyen
Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia

Secretario:

D. Iñaki Basauri Bengoa.

ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2019.

Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto
a favor de todos los asistentes.

ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1 (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.
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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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA GESTIÓN INTEGRAL DE LA
ESTRATEGIA
ANTIRRUMORES
EN
VITORIA-GASTEIZ
(2018/CO_ASER/0004. Tipo de licitación 35.123,97 euros, IVA NO incluido.
Total con IVA: 42.500,00 euros.)

En el momento de dar comienzo la presente sesión de la Mesa de Contratación, no
se ha recibido en las dependencias del Registro General de este Ayuntamiento la
documentación perteneciente a la única plica presentada a licitación,
documentación debidamente depositada en fecha y hora en Correos, por lo que se
pospone la apertura hasta la siguiente sesión de la Mesa.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE VESTUARIO Y
EQUIPACIÓN PARA LA NUEVA PROMOCIÓN DE AGENTES DEL
SERVICIO
DE
POLICÍA
LOCAL
DE
VITORIA-GASTEIZ
(2018/CO_ASUM/0032. Tipo de licitación: 76.859,52 euros, IVA NO incluido.
Total con IVA: 93.000,00 euros. LOTE 1: 6.000,00 euros, IVA incluido.
LOTE 2: 11.000,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: 3.000,00 euros, IVA
incluido. LOTE 4: 20.000,00 euros, IVA incluido. LOTE 5: 29.000,00 euros,
IVA incluido. LOTE 6: 9.000,00 euros, IVA incluido. LOTE 7: 5.000,00
euros, IVA incluido. LOTE 8: 6.000,00 euros, IVA incluido. LOTE 9:
4.000,00 euros, IVA incluido.)

Reunidos todos los miembros de la Mesa a fin de decidir sobre la aprobación del
presente informe de valoración de criterios dependientes de juicio de valor para,
posteriormente, en sesión pública, proceder a la apertura de las correspondientes
ofertas económicas, se detecta un error debido al cual no ha sido
convenientemente publicada dicha apertura de sobres 3 en la Plataforma de
contratación pública de Euskadi. El artículo 83.1 del RGLCAP y el punto 10.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares exigen que el día y hora señalados
para la apertura en acto público de las proposiciones sea previamente publicado en
el perfil de contratante.
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Por todo ello, los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan posponer la
apertura en acto público de sobres 3 a una sesión extraordinaria de la Mesa de
Contratación que se celebrará el día 21 de febrero a las 10:30 horas, cuyo Orden
del Día estará formado exclusivamente por aquellos asuntos que no puedan ser
tratados hoy debido al citado defecto de forma. Acuerdan asimismo dar la debida
publicidad en el perfil de contratante al nuevo día y hora señalados para la
apertura en acto público de los sobres 3.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

3º.PROCEDIMIENTO
ABIERTO
PARA
INSTALACIÓN
Y
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y
OTROS PRODUCTOS EN CENTROS CÍVICOS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ (2018/CO_ASUM/0033. Tipo de licitación: La
ejecución de este contrato implica la obtención de ingresos para la Tesorería
Municipal al tener la entidad adjudicataria la obligación de abonar un canon
anual de 13.340 euros, mejorable al alza.)

-

Plica nº 1: Suscrita por AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L.
Plica nº 2: Suscrita por NORDISVEN, S.L.U.

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
SOSTENIBLE

DE

EMPLEO

Y

DESARROLLO

ECONÓMICO

4º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE CATERING PARA
EL II CONGRESO DE LA RED INTENACIONAL DE CIUDADES
MICHELIN (2018/CO_ASER/0086. Tipo de licitación: 40.909,00 euros, IVA
NO incluido. Total con IVA: 44.999,99 euros. Tipo máximo, IVA incluido,
por persona: 224,99 euros.)
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Reunidos todos los miembros de la Mesa a fin de decidir sobre la aprobación del
presente informe de valoración de criterios dependientes de juicio de valor para,
posteriormente, en sesión pública, proceder a la apertura de las correspondientes
ofertas económicas, se detecta un error debido al cual no ha sido
convenientemente publicada dicha apertura de sobres 3 en la Plataforma de
contratación pública de Euskadi. El artículo 83.1 del RGLCAP y el punto 10.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares exigen que el día y hora señalados
para la apertura en acto público de las proposiciones sea previamente publicado en
el perfil de contratante.
Por todo ello, los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan posponer la
apertura en acto público de sobres 3 a una sesión extraordinaria de la Mesa de
Contratación que se celebrará el día 21 de febrero a las 10:30 horas, cuyo Orden
del Día estará formado exclusivamente por aquellos asuntos que no puedan ser
tratados hoy debido al citado defecto de forma. Acuerdan asimismo dar la debida
publicidad en el perfil de contratante al nuevo día y hora señalados para la
apertura en acto público de los sobres 3.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA OBRAS DE REFORMA DE
TRES LONJAS PARA IMPLANTACIÓN DEL CENTRO SOCIOCULTURAL
DE
MAYORES
(CSCM)
SAN
MARTÍN
(2018/CO_AOBR/0032. Tipo de licitación: 743.801,65 euros, IVA NO
incluido. Total con IVA: 900.000,00 euros. Clasificación empresarial: I-6-2, J2-1 y C-9-1.)
-

Plica nº 1: Suscrita por CONSTRUCCIONES SEGUROLA, S.A.
Plica nº 2: Suscrita por INDENORT PV, S.L. – PROVISER IBÉRICA, S.L.
(UTE).
Plica nº 3: Suscrita por CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVIÓN, S.L.

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.
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6º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN
OBJETIVOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Y MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO, DIRIGIDO
A PERSONAS MAYORES DE EDAD DEL MUNICIPIO DE VITORIAGASTEIZ QUE ESTÉN EN SITUACIÓN Y O RIESGO DE EXCLUSIÓN
(2018/CO_ASER/0089. Tipo de licitación: 94.865,91 euros, IVA NO incluido.
Total con IVA: 104.352,50 euros.)
Reunidos todos los miembros de la Mesa a fin de decidir sobre la aprobación del
presente informe de valoración de criterios dependientes de juicio de valor para,
posteriormente, en sesión pública, proceder a la apertura de las correspondientes
ofertas económicas, se detecta un error debido al cual no ha sido
convenientemente publicada dicha apertura de sobres 3 en la Plataforma de
contratación pública de Euskadi. El artículo 83.1 del RGLCAP y el punto 10.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares exigen que el día y hora señalados
para la apertura en acto público de las proposiciones sea previamente publicado en
el perfil de contratante.
Por todo ello, los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan posponer la
apertura en acto público de sobres 3 a una sesión extraordinaria de la Mesa de
Contratación que se celebrará el día 21 de febrero a las 10:30 horas, cuyo Orden
del Día estará formado exclusivamente por aquellos asuntos que no puedan ser
tratados hoy debido al citado defecto de forma. Acuerdan asimismo dar la debida
publicidad en el perfil de contratante al nuevo día y hora señalados para la
apertura en acto público de los sobres 3.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA REFORMA DEL ENTORNO
DEL CENTRO MEMORIAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
(2018/CO_AOBR/0031. Tipo de licitación: 2.509.393,95 euros, IVA NO
incluido. Total con IVA: 3.036.366,68 euros. Clasificación empresarial: G-6F.)
-

Plica nº 1: Suscrita por OPACUA, S.A.
Plica nº 2: Suscrita por ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Plica nº 3: Suscrita por YÁRRITU, S.A.
Plica nº 4: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES
BALGORZA, S.A.
Plica nº 5: Suscrita por OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. –
FERROVIAL AGROMAN, S.A. (UTE).
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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.

8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA OBRAS DE
ESTRUCTURA DE APOYO PARA UNA PASARELA PEATONAL SOBRE
LA CARRETERA N-102 (2018/CO_SOBR/0004. Tipo de licitación:
98.104,48 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 118.706,42 euros.
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: C-2-B.)
Tal y como se recoge en el anuncio del Perfil de Contratante de la Plataforma de
Contratación Pública en 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 declaracion responsable
exigida por el art. 159.4.c) de la LCSP y leyéndose posteriormente las
correspondientes ofertas económicas.

ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2 (acto público)

Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la
apertura de los sobres 2 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.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

1º.PROCEDIMIENTO
ABIERTO
PARA
INSTALACIÓN
Y
EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y
OTROS PRODUCTOS EN CENTROS CÍVICOS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ (2018/CO_ASUM/0033. Tipo de licitación: La
ejecución de este contrato implica la obtención de ingresos para la Tesorería
Municipal al tener la entidad adjudicataria la obligación de abonar un canon
anual de 13.340 euros, mejorable al alza.)

-

Plica nº 1: Suscrita por AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L. Se
procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
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-

Plica nº 2: Suscrita por NORDISVEN, S.L.U. Se procede a la apertura del
sobre 2 de la licitadora.

Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de 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
de los sobres 3 de las licitadoras admitidas.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA OBRAS DE REFORMA DE
TRES LONJAS PARA IMPLANTACIÓN DEL CENTRO SOCIOCULTURAL
DE
MAYORES
(CSCM)
SAN
MARTÍN
(2018/CO_AOBR/0032. Tipo de licitación: 743.801,65 euros, IVA NO
incluido. Total con IVA: 900.000,00 euros. Clasificación empresarial: I-6-2, J2-1 y C-9-1.)
-

Plica nº 1: Suscrita por CONSTRUCCIONES SEGUROLA, S.A. Se
procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
- Plica nº 2: Suscrita por INDENORT PV, S.L. – PROVISER IBÉRICA, S.L.
(UTE). Se procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
- Plica nº 3: Suscrita por CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVIÓN, S.L. Se
procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, 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.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA REFORMA DEL ENTORNO
DEL CENTRO MEMORIAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
(2018/CO_AOBR/0031. Tipo de licitación: 2.509.393,95 euros, IVA NO
incluido. Total con IVA: 3.036.366,68 euros. Clasificación empresarial: G-6F.)
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-

Plica nº 1: Suscrita por OPACUA, S.A. Se procede a la apertura del sobre 2 de
la licitadora.
Plica nº 2: Suscrita por ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Se procede a la
apertura del sobre 2 de la licitadora.
Plica nº 3: Suscrita por YÁRRITU, S.A. Se procede a la apertura del sobre 2
de la licitadora.
Plica nº 4: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES
BALGORZA, S.A. Se procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
Plica nº 5: Suscrita por OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. –
FERROVIAL AGROMAN, S.A. (UTE) Se procede a la apertura del sobre 2
de la licitadora.

Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 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 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.

4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA OBRAS DE
ESTRUCTURA DE APOYO PARA UNA PASARELA PEATONAL SOBRE
LA CARRETERA N-102 (2018/CO_SOBR/0004. Tipo de licitación:
98.104,48 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 118.706,42 euros.
Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: C-2-B.)

Por la Mesa se ha verificado que los sobres presentados por todos los licitadores
contienen la declaración responsable a que se refiere el artículo 159.4 de la LCSP,
por lo que, seguidamente, se da lectura a la oferta económica de cada uno de ellos.
-

Plica nº 1: Suscrita por OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. Presenta su
oferta por importe de 74.507,00 euros, IVA NO incluido.
Plica nº 2: Suscrita por GUINALDURA, S.L. Presenta su oferta por importe
de 93.101,15 euros, IVA NO incluido.

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.
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ASUNTO 4 - PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE MEJOR OFERTA
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO (A puerta cerrada).

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

1.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para el contrato
Dirección de las obras y asistencia a la propiedad en el contrato “Obras,
suministro y puesta en marcha del bus eléctrico inteligente BEI/BEA de la
línea 2 de Vitoria-Gasteiz” (2018/CO_ASER/0071. Tipo de licitación:
728.229,99 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 881.158,29 euros.)
(Procedimiento Abierto)

Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa IDOM
CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U., por un importe
de 598.200,00 euros, IVA NO incluido. El plazo de ejecución se establece en 20
meses divididos de la siguiente manera: un mes para el estudio y revisión del
proyecto así como para definir la planificación y metodología de los trabajos. Esta
fase se desarrollará previamente al inicio de los trabajos del contrato al que se
presta servicio. Dieciséis meses para la dirección, control y vigilancia de la
ejecución. Esta fase coincidirá con el plazo del contrato al que se presta el
servicio. Se establece un mes adicional para contemplar los retrasos inferiores a
un mes que pueda sufrir el contrato al que se presta servicio. Tres meses para la
preparación del proyecto de liquidación y la documentación a entregar así como la
recepción y ent4rega de la totalidad de las obras, suministros e instalaciones del
contrato al que se presta servicio y en las condiciones establecidas en el pliego. El
contrato cuya dirección se pretende contratar (OBRAS Y SUMINISTRO Y
PUESTA EN MARCHA DEL BUS ELÉCTRICO INTELIGENTE BEI/BEA DE
LA LÍNEA 2 DE VITORIA-GASTEIZ) puede sufrir prórrogas. Por ello, se ha
previsto una prórroga, en días o meses, de hasta 4 meses por importe equivalente
al 20% de su valor estimado (145.646,00 euros, IVA excluido). Durante la
prórroga se abonará la fracción real de tiempo prorrogado. La prórroga se
acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato.

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

2.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para el contrato
Concierto de Ara Malikian en el Teatro Principal (2019/CO_NSER/0001. Tipo
de licitación: 20.000,00 euros, IVA NO incluido. Total con IVA: 24.200,00
euros.) (Procedimiento Negociado Sin Publicidad)
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Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa MALIKIAN, S.L., por
un importe de 24.200,00 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución será el día 1
de marzo de 2019. No procede prórroga.

3.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para el contrato
Concierto
Malikian Simphonic y
Gasteiz
Ganbara
Orkestra
(2019/CO_NSER/0002. Tipo de licitación: 20.000,00 euros, extentos de IVA)
(Procedimiento Negociado Sin Publicidad)

Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa ASOCIACIÓN
CULTURAL BSINFONIETTA ELKARTEA, por un importe de 20.000,00
euros, exentos de IVA. El plazo de ejecución será el día 1 de marzo de 2019. No
procede prórroga.

ASUNTO 5.- 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 12:15 horas.
De todo lo que, como Secretario de la Mesa, doy fe.

EL SECRETARIO
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