MESA DE CONTRATACIÓN
20 de marzo de 2019

ACTA ADAPTADA (*) DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO
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 11:40 horas del día 20 de
marzo 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. Iñaki Prusilla Muñoz

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 MARZO 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 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.
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 IMPARTICIÓN DE CURSOS
DE EUSKERA ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE EUSKERA DEL
AYUNTAMIENTO (2019/CO_ASER/0001. Tipo de licitación: 500.000,00
euros, exento de IVA.)

-

Plica nº 1: Suscrita por ARDATZ KULTUR ELKARTEA – UDABERRIA
KULTUR ELKARTEA – EUSKARAZ KOOP. ELKARTEA –
HEGOALDE KULTUR ELKARTEA (UTE).

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.

2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA
ANTIRRUMORES EN VITORIA-GASTEIZ (2019/CO_ASER/0004. Tipo de
licitación: 35.123,97 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 42.500,00
euros.)

Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Alcaldía y Relaciones
Institucionales, con fecha 13 de marzo de 2019, se remite informe técnico de
valoración de los criterios de adjudicación 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 licitadora admitida que
continúan en el procedimiento selectivo y se procederá a la apertura y lectura de
sus sobres 3.
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DEPARTAMENTO
SOSTENIBLE

DE

EMPLEO

Y

DESARROLLO

ECONÓMICO

3º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LABORES DE APOYO AL SERVICIO DE
CONGRESOS Y TURISMO EN LA OFICINA DE TURISMO DE JUNIO
2019 A MAYO 2020 (2019/CO_ASER/0002. Tipo de licitación: 175.000,00
euros, IVA no incluido. Total con IVA: 211.750,00 euros.)

Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible, con fecha 11 de marzo de 2019, se remite informe técnico
de valoración de los criterios de adjudicación 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 licitadora admitida que
continúa en el procedimiento selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su
sobre 3.

DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

MUNICIPAL

–

4º.PROCEDIMIENTO
ABIERTO
PARA
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO DE PISTAS Y CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL
EN
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
MUNICIPALES
(2019/CO_ASER/0018. Tipo de licitación: 90.778,00 euros, IVA no incluido.
Total con IVA: 109.841,38 euros. Clasificación empresarial: No se exige.
Opcional: O-6-1.)
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 plica nº 2, documentación debidamente
depositada en fecha y hora en Correos, por lo que se pospone la apertura del resto
de licitadoras hasta la siguiente sesión de la Mesa.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

5º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA SERVICIO OPERATIVO DE RECOGIDA Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE RESIDUOS,
INCLUYENDO LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS CENTRALES
(2018/CO_ASER/0074. Tipo de licitación: 3.683.284,63 euros, IVA no
incluido. Total con IVA: 4.051.613,09 euros. LOTE 1: 3.515.456,12 euros,
IVA incluido. LOTE 2: 536.156,97 euros, IVA incluido. Clasificación
empresarial: No se exige. Opcional: O-6-1)
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y Espacio
Público, con fecha 13 de marzo de 2019, 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 la puntuación obtenida por las empresas licitadoras admitidas que
continúan en el procedimiento selectivo y se procederá a la apertura y lectura de
los correspondientes sobres 3.

6º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA OBRAS DE 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-6-F)
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y Espacio
Público, con fecha 15 de marzo de 2019, 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.
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Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se
dará lectura a la puntuación obtenida por las empresas licitadoras admitidas que
continúan en el procedimiento selectivo y se procederá a la apertura y lectura de
sus sobres 3.

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS

7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNAS
JORNADAS DE JUEGO EN LA CALLE PARA TODAS LAS EDADES
(2019/CO_ASER/0008. Tipo de licitación: 82.644,63 euros, IVA no incluido.
Total con IVA: 100.000,00 euros.)
-

Plica nº 1: Suscrita por DISPORT EKI, S.L.
Plica nº 2: Suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS,
S.L.
Plica nº 3: Suscrita por UTE VISIONA GRUPO INGENIERÍA
INFORMÁTICA, S.L.U. – KASTA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
Plica nº 4: Suscrita por ANIMAGIC ENTERTAIMENT, S.L.
Plica nº 5: Suscrita por MASTALLER, S.L.
Plica nº 6: Suscrita por ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.
La hora y fecha límites para la presentación de plicas al presente procedimiento
eran las 13:00 horas del día 14 de marzo de 2019. Esta plica fue presentada,
según consta en diligencia de inscripción en el libro de contratación, a las 9:18
horas del día 15 de marzo de 2019, por lo que fue introducida FUERA DE
PLAZO y queda, en consecuencia, EXCLUIDA de la presente licitación. No
se procede a la apertura de su sobre 1.

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 CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE ROCÓDROMOS
MUNICIPALES DE MAYO DE
2019 A JULIO DE 2020
(2019/CO_ASER/0020. 220.900,00 euros, IVA NO incluido. Total con IVA:
267.289,00 euros.)
-

Plica nº 1: Suscrita por ART ARABAKO
TEKNIKARIAK, KOOP. ELK. TXIKIA.
Plica nº 2: Suscrita por URBASER, S.A.

ROKODROMOEN
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-

Plica nº 3: Suscrita por EBONE SERVICIOS, EDUCACIÓN Y
DEPORTE, 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.

9º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SECRETARÍA TÉCNICA Y
COMUNICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE
VITORIA-GASTEIZ
Y
EL
ELKARGUNE
DE
CULTURA
(2019/CO_SSER/0003. Tipo de licitación: 31.698,00 euros, IVA no incluido.
Total con IVA: 38.354,58 euros.)
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Cultura, Educación y Deporte,
con fecha 11 de marzo de 2019, se remite informe técnico de valoración de los
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en el sobre
1-2 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 licitadora admitida que
continúan en el procedimiento selectivo y se procederá a la apertura y lectura de
su sobre 3.

10º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA DISEÑO, REALIZACIÓN, COORDINACIÓN,
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA “COLONIAS MUSICALES
¡MUSIKA BAI! 2019 (2019/CO_ASER/0014. Tipo de licitación: 65.000,00
euros, exento de IVA.)
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Cultura, Educación y Deporte,
con fecha 15 de marzo de 2019, se remite informe técnico de valoración de los
criterios de adjudicación 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
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Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se
dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora admitida que
continúan en el procedimiento selectivo y se procederá a la apertura y lectura de
su sobre 3.

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

11º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DEFENSA
CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO ZADORRA EN EL CASCO
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ. FASE III: TRAMO PUENTE YURRE PUENTE ABETXUKO (2019/CO_ASER/0012. Tipo de licitación: 57.851,24
euros, IVA no incluido. Total con IVA: 70.000,00 euros).
Desde los Servicios Técnicos del Centro de Estudios Ambientales, con fecha 14
de marzo de 2019, 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.
La empresa SOLUCIONES NORTHLINE, 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 las empresas licitadoras admitidas que
continúan en el procedimiento selectivo y se procederá a la apertura y lectura de
sus sobres 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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DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA IMPARTICIÓN DE CURSOS
DE EUSKERA ORGANIZADOS POR EL SERVICIO DE EUSKERA DEL
AYUNTAMIENTO (2019/CO_ASER/0001. Tipo de licitación: 500.000,00
euros, exento de IVA.)

-

Plica nº 1: Suscrita por ARDATZ KULTUR ELKARTEA – UDABERRIA
KULTUR ELKARTEA – EUSKARAZ KOOP. ELKARTEA –
HEGOALDE KULTUR ELKARTEA (UTE). Se procede a la apertura del
sobre 2 de la licitadora.

Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación del sobre 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 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.

2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA GESTIÓN INTEGRAL DE LA
ESTRATEGIA
ANTIRRUMORES
EN
VITORIA-GASTEIZ
(2019/CO_ASER/0004. Tipo de licitación: 35.123,97 euros, IVA NO incluido.
Total CON IVA: 42.500,00 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
Alcaldía y Relaciones Institucionales, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
Plica nº 1.- ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN
DE EUSKADI AMEKADI

38,50 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN DE EUSKADI
AMEKADI. Presenta en su oferta un precio de 35.123,97 euros, IVA NO
incluido.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación 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 adjudicación mediante fórmula matemática que rigen
la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de
selección de mejor oferta relación calidad-precio del contrato.
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DEPARTAMENTO
SOSTENIBLE

DE

EMPLEO

Y

DESARROLLO

ECONÓMICO

3º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LABORES DE APOYO AL
SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO EN LA OFICINA DE
TURISMO DE JUNIO 2019 A MAYO 2020 (2019/CO_ASER/0002. Tipo de
licitación: 175.000,00 euros, IVA no incluido. Total con IVA: 211.750,00
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.- TALHER, S.A.

21,50 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por THALER, S.A. Presenta en su oferta un precio de
175.000,00 euros, IVA NO incluido, con los siguientes precios/hora, IVA
incluido:
o 1.-Labores de atención al público e información turística
• Hora normal:
21,60 €
• Hora extra y festivos:
22,60 €
o 2.- Labores de promoción turística
Promoción interna
• Laborable día:
17,30 €
• Laborable noche y festivo día: 18,50 €
• Festivo noche:
19,70 €
Promoción externa
• Hora normal:
22,60 €
• Hora extra y festivos:
23,00 €
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 adjudicación mediante fórmula matemática que rigen
la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de
selección de mejor oferta relación calidad-precio del contrato.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

4º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO OPERATIVO DE
RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE
RESIDUOS, INCLUYENDO LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS
CENTRALES (2018/CO_ASER/0074. Tipo de licitación: 3.683.284,63 euros,
IVA no incluido. Total con IVA: 4.051.613,09 euros. LOTE 1: 3.515.456,12
euros, IVA incluido. LOTE 2: 536.156,97 euros, IVA incluido. Clasificación
empresarial: No se exige. Opcional: O-6-1)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
Plica
nº
1.URBAN
DEVELOPMENT, S.L.

REFUSE

Plica nº 2.- ENVAC IBÉRICA, S.A.

LOTE 2: 25,50 puntos
LOTE 1: 27,50 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por URBAN REFUSE DEVELOPMENT, S.L. Presenta su
oferta para el LOTE 2 por importe de 487.400,00 euros, IVA NO incluido, con
un precio unitario por válvula adicional de 2.750,00 euros, IVA incluido.
- Plica nº 2: Suscrita por ENVAC IBÉRICA, S.A. Presenta su oferta para el
LOTE 1 por importe de 3.445.147,00 euros, IVA incluido, con un precio
unitario por válvula adicional de 1.074,20 euros, IVA NO incluido.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios
Técnicos del Departamento 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 adjudicación mediante fórmula matemática que rigen
la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de
selección de mejor oferta relación calidad-precio del contrato.

5º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA OBRAS DE 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-6-F)
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:
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Plica nº 1.- OPACUA, S.A.

30,00 puntos

Plica nº 2.- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

24,00 puntos

Plica nº 3.- YÁRRITU, S.A.

24,00 puntos

Plica
nº
4.PROMOCIONES
PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A.

Y

Plica nº 5.- OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA,
S.A. – FERROVIAL AGROMÁN, S.A. (UTE)

30,00 puntos
18,00 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por OPACUA, S.A. Presenta en su oferta una baja del
28,54%, e incrementa el plazo de garantía en dos años hasta hacer un total
de tres años.
- Plica nº 2: Suscrita por ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. Presenta su oferta
una baja del 10,01%, e incrementa el plazo de garantía en dos años hasta
hacer un total de tres años.
- Plica nº 3: Suscrita por YÁRRITU, S.A. Presenta en su oferta una baja del
10,32%, e incrementa el plazo de garantía en dos años hasta hacer un total
de tres años.
- Plica nº 4: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES
BALGORZA, S.A. Presenta en su oferta una baja del 20,04%, e incrementa el
plazo de garantía en dos años hasta hacer un total de tres años.
- Plica nº 5: Suscrita por OBRAS PÚBLICAS ONAINDÍA, S.A. –
FERROVIAL AGROMAN, S.A (UTE). Presenta en su oferta una baja del
12%, e incrementa el plazo de garantía en dos años hasta hacer un total de
tres años.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios
Técnicos del Departamento 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 adjudicación mediante fórmula matemática que rigen
la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de
selección de mejor oferta relación calidad-precio del contrato.

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS

6º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNAS
JORNADAS DE JUEGO EN LA CALLE PARA TODAS LAS EDADES
(2019/CO_ASER/0008. Tipo de licitación: 82.644,63 euros, IVA no incluido.
Total con IVA: 100.000,00 euros.)
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-

-

Plica nº 1: Suscrita por DISPORT EKI, S.L. Se procede a la apertura del
sobre 2 de la licitadora.
Plica nº 2: Suscrita por PRISMAGLOBAL SERVICIOS Y PROYECTOS,
S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
Plica nº 3: Suscrita por UTE VISIONA GRUPO INGENIERÍA
INFORMÁTICA, S.L.U. – KASTA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. Se
procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
Plica nº 4: Suscrita por ANIMAGIC ENTERTAIMENT, S.L. Se procede a
la apertura del sobre 2 de la licitadora.
Plica nº 5: Suscrita por MASTALLER, S.L. Se procede a la apertura del
sobre 2 de la licitadora.
Plica nº 6: Suscrita por ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.
La hora y fecha límites para la presentación de plicas al presente procedimiento
eran las 13:00 horas del día 14 de marzo de 2019. Esta plica fue presentada,
según consta en diligencia de inscripción en el libro de contratación, a las 9:18
horas del día 15 de marzo de 2019, por lo que fue introducida FUERA DE
PLAZO y queda, en consecuencia, EXCLUIDA de la presente licitación. No
se procede a la apertura de su sobre 2.

Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 2 a los
Servicios Técnicos del Departamento de Participación y Centros Cívicos, 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 CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

7º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SERVICIO DE ROCÓDROMOS
MUNICIPALES DE MAYO DE
2019 A JULIO DE 2020
(2019/CO_ASER/0020. 220.900,00 euros, IVA NO incluido. Total con IVA:
267.289,00 euros.)

-

-

Plica nº 1: Suscrita por ART ARABAKO ROKODROMOEN
TEKNIKARIAK, KOOP. ELK. TXIKIA. Se procede a la apertura del sobre
2 de la licitadora.
Plica nº 2: Suscrita por URBASER, S.A. Se procede a la apertura del sobre 2
de la licitadora.
Plica nº 3: Suscrita por EBONE SERVICIOS, EDUCACIÓN Y
DEPORTE, S.L. Se procede a la apertura del sobre 2 de la licitadora.
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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 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

8º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA SECRETARÍA
TÉCNICA Y COMUNICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
CULTURA DE VITORIA-GASTEIZ Y EL ELKARGUNE DE CULTURA
(2019/CO_SSER/0003. Tipo de licitación: 31.698,00 euros, IVA no incluido.
Total con IVA: 38.354,58 euros.)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de
valoración de sobres 1-2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de
Cultura, Educación y Deporte, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
Plica nº 1.- TEKLAK ESTUDIO
COMUNICACIÓN Y AUDIENCIAS, S.C.

DE

20,00 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por TEKLAK ESTUDIO DE COMUNICACIÓN Y
AUDIENCIAS, S.C. Presenta en su oferta un precio/hora de 27,00 euros, IVA
NO incluido, lo que supone 32,67 euros/hora, IVA incluido.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación 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 adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de
mejor oferta relación calidad-precio del contrato.

9º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA DISEÑO, REALIZACIÓN,
COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA
“COLONIAS MUSICALES ¡MUSIKA BAI! 2019 (2019/CO_ASER/0014.
Tipo de licitación: 65.000,00 euros, exento de IVA.)
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de
valoración de sobres 1-2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de
Cultura, Educación y Deporte, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
Plica nº 1.- IKUDEA XXI, S.L.

61,00 puntos

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

BASAURI BENGOA, IÑAKI (Secretario De La Mesa De Contratación)
G3424IBJXEX4GUTS2WXX2O32NI
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala

G3424IBJXEX4GUTS2WXX2O32NI

Data eta Ordua
Fecha y hora
Orrialdea
Página

27/03/2019 14:36:12
13/17

MESA DE CONTRATACIÓN
20 de marzo de 2019

- Plica nº 1: Suscrita por IKUDEA XXI, S.L. Presenta su oferta por importe de
65.000,00 euros, exentos de IVA.
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación 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 adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de
mejor oferta relación calidad-precio del contrato.

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

10º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO
ZADORRA EN EL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ. FASE III:
TRAMO PUENTE YURRE - PUENTE ABETXUKO (2019/CO_ASER/0012.
Tipo de licitación: 57.851,24 euros, IVA no incluido. Total con IVA:
70.000,00 euros).

Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de
valoración de sobres 1-2 emitido por los Servicios Técnicos del Centro de
Estudios Ambientales, cuyo cuadro resumen es el siguiente:
Plica nº 1.- SOLUCIONES NORTHLINE, S.L.

EXCLUIDA

Plica nº 2.- SAITEC, S.A.

35,00 puntos

- Plica nº 1: Suscrita por SOLUCIONES NORTHLINE, S.L. Esta empresa
queda EXCLUIDA de la licitación. No se procede a la apertura de su sobre 3.
- Plica nº 2: Suscrita por SAITEC, S.A. Presenta su oferta por importe de
47.438,02 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 adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de
mejor oferta relación calidad-precio del contrato.
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ASUNTO 4 - PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE MEJOR OFERTA
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO (A puerta cerrada).

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

1.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para el contrato
de 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.) (Procedimiento Abierto)

Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato, en sus diferentes lotes, a las
empresas siguientes:
- LOTE 1-Pantalón elástico: A la empresa INSIGNA UNIFORMES, S.L.,
por un importe de 5.517,60 euros, IVA NO incluido. En total deberá
suministrar 80 unidades de pantalones elásticos, habiendo obtenido un total
de 66,72 puntos. El plazo de entrega del suministro deberá efectuarse antes de
los siguientes 40 días naturales desde la comunicación por parte del personal
técnico de las tallas necesarias. No procede prórroga.
- LOTE 2-Cazadora cortavientos: A la empresa PARTENÓN SAGRÉS,
S.L., por un importe de 9.168,41 euros, IVA NO incluido. En total deberá
suministrar 40 unidades de cazadoras cortavientos, habiendo obtenido un total
de 97,75 puntos. El plazo de entrega del suministro deberá efectuarse antes de
los siguientes 40 días naturales desde la comunicación por parte del personal
técnico de las tallas necesarias. No procede prórroga.
- LOTE 3-Chaleco forro polar bicolor: A la empresa PARTENÓN
SAGRÉS, S.L., por un importe de 2.999,83 euros, IVA NO incluido. En
total deberá suministrar 40 unidades de chaleco forro polar bicolor, habiendo
obtenido un total de 45,03 puntos. El plazo de entrega del suministro deberá
efectuarse antes de los siguientes 40 días naturales desde la comunicación por
parte del personal técnico de las tallas necesarias. No procede prórroga.
- LOTE 4-Polo manga larga/polo manga corta: A la empresa PARTENÓN
SAGRÉS, S.L., por un importe de 15.807,44 euros, IVA NO incluido. En
total deberá suministrar 160 unidades de polos de manga larga y 160
unidades de polos de manga corta, habiendo obtenido un total de 95,50
puntos. El plazo de entrega del suministro deberá efectuarse antes de los
siguientes 40 días naturales desde la comunicación por parte del personal
técnico de las tallas necesarias. No procede prórroga.
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LOTE 5-Chaleco antibalas/antipunzón de uso interno con fundas textiles:
A la empresa FEDUR, S.A., por un importe de 25.894,00 euros, IVA NO
incluido. En total deberá suministrar 40 unidades de chalecos
antibalas/antipunzón y 80 unidades de fundas textiles, habiendo obtenido un
total de 95,50 puntos. El plazo de entrega del suministro deberá efectuarse
antes de los siguientes 40 días naturales desde la comunicación por parte del
personal técnico de las tallas necesarias. No procede prórroga.
LOTE 6-Casco de moto: A la empresa LABORPROEX, S.L., por un
importe de 8.988,61 euros, IVA NO incluido. En total deberá suministrar 20
unidades de cascos de moto, habiendo obtenido un total de 43,41 puntos. El
plazo de entrega del suministro deberá efectuarse antes de los siguientes 40
días naturales desde la comunicación por parte del personal técnico de las
tallas necesarias. No procede prórroga.
LOTE 7-Ropa térmica: A la empresa LABORPROEX, S.L., por un importe
de 4.968,26 euros, IVA NO incluido. En total deberá suministrar 40
unidades de camisetas térmicas, 40 unidades de pantalones térmicos, 80
pares de medias térmicas y 40 pares de guantes de invierno, habiendo
obtenido un total de 43,96 puntos. El plazo de entrega del suministro deberá
efectuarse antes de los siguientes 40 días naturales desde la comunicación por
parte del personal técnico de las tallas necesarias. No procede prórroga.
LOTE 9-Zapato de invierno: A la empresa CALZADOS CANOS
GARCÍA, S.L., por un importe de 3.371,06 euros, IVA NO incluido. En
total deberá suministrar 40 pares de zapatos de invierno, habiendo obtenido
un total de 85,17 puntos. El plazo de entrega del suministro deberá efectuarse
antes de los siguientes 40 días naturales desde la comunicación por parte del
personal técnico de las tallas necesarias. No procede prórroga.

Los miembros de la Mesa detectan que la oferta seleccionada para el LOTE nº 8
está incursa en presunción de anormalidad y no se ha solicitado la justificación de
la oferta a la empresa proponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.4 de
la LCSP. Por consiguiente, se decide NO APROBAR la selección del citado lote
y se remite de nuevo a los Servicios Técnicos correspondientes para que elaboren
una nueva propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio, previa
realización del pertinente trámite de audiencia. Dicha propuesta de selección
deberá volver a una futura Mesa de Contratación para su aprobación.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

2.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para el contrato
de Programa de intervención y mediación socioeducativa en medio abierto,
dirigido a personas mayores de edad en el municipio de Vitoria-Gasteiz, que
estén en situación y/o riesgo de exclusión (2018/CO_ASER/0089. Tipo de
licitación: 94.865,91 euros, IVA incluido. Total con IVA: 104.352,50 euros.)
(Procedimiento Abierto)
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Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO del contrato
a la empresa COMISIÓN ANTISIDA DE ÁLAVA - SIDÁLAVA, por un
importe de 94.550,00 euros, exentos de IVA, habiendo obtenido un total de
39,112 puntos. El plazo de ejecución será de un año, desde el 1 de abril de 2019
hasta el 31 de marzo de 2020. El contrato podrá ser objeto de prórroga, que nunca
superará el año de duración, siempre que exista acuerdo entre las partes.

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

3.- Propuesta de selección de mejor oferta relación calidad-precio para el contrato
de Contratación de servicios auxiliares del CD de Betoño de abril de 2019 a
diciembre de 2020 (2018/CO_ASER/0082. Tipo de licitación: 271.754,74 euros,
IVA incluido. Total con IVA: 328.823,23 euros.) (Procedimiento Abierto)

Los miembros de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA
OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO del contrato
a la empresa DISPORT EKI, S.L., por un importe de 246.061,31 euros, IVA
incluido, habiendo obtenido un total de 91,00 puntos. El plazo de ejecución será
desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, ambos incluidos. La
duración de la eventual prórroga será del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de
2021.

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 12:10 horas.
De todo lo que, como Secretario de la Mesa, doy fe.

EL SECRETARIO
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