
Número de Expediente: 2005/CONOOR 0046 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE REFORMA, GESTION Y 

MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS 

PISCINAS MUNICIPALES 

Por la Junta de Gobierno Local con fecha 9 de diciembre de 2005, se 

aprobó el expediente de contratación de la REFORMA, GESTION Y 

MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.527.350,66 euros anuales, IVA 

incluido. 

El plazo de ejecución es de diez años, por lo que el presupuesto total 

asciende a 15.273.506,62 euros IVA incluido. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue concurso restringido 

Las ofertas presentadas han sido las siguientes : 

- UTE GIROA S.A.-LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 

- FERROVIAL SERVICIOS S.A. (FERROSER) 

- UTE AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.-

LAGUNKETA EMPRESA CONSTRUCTORA 

Aplicando los criterios previstos en las condiciones administrativas, se han 

realizado las siguientes valoraciones: 

- UTE GIROA S.A.-LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A..- 

58,45 puntos 

- FERROVIAL SERVICIOS S.A. (FERROSER).- 54,44 puntos 

- UTE AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.-

LAGUNKETA EMPRESA CONSTRUCTORA.- 54,60 puntos 

 

La Mesa de contratación, con fecha 19 de julio de 2006, previo informe de 

los servicios técnicos, propone la adjudicación del contrato a la empresa UTE GIROA 

S.A.-LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., por un importe de 1.489.051,22 

euros año, lo que supondría para el conjunto del contrato cuya duración es de 10 años, un 

valor total de 14.890.512,20 euros , IVA incluido. 

 



 

 

Visto el artículo 127.f) de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, el Concejal 

Delegado del Servicio General de mantenimiento de Edificios Municipales a la Junta de 

Gobierno Municipal, formula la siguiente: 

     

PROPUESTA DE ACUERDO 

  

1º.- Adjudicar el contrato de REFORMA,GESTION Y 

MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS PISCINAS 

MUNICIPALES  a la empresa UTE GIROA S.A.-LANBIDE EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.A. con CIF A 20071429 y A01007541 por un importe de 

1.489.051,22 (un millón cuatrocientoa ochenta y nueve mil cincuenta y uno con veintidos) 

euros año, lo que supondría para el conjunto del contrato cuya duración es de 10 años, un 

valor total de 14.890.512,20 ( catorce millones ochocientos noventa mil quinientos doce 

con veinte) euros, IVA incluido. 

Este gasto se hará con cargo a las partidas 0186.1902.22148 y 

0186.1902.62926. 

 

2º El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales contados desde 
la notificación de esta Resolución, deberá: 

2º.1. Depositar la cantidad de 595.620,48 euros en concepto de fianza 

definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 

Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 950,98 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de Servicios Generales ) 

nº 2097.0178.13.0010906099 en concepto de los gastos de anuncio de 

licitación en los Boletines Oficiales. 

2º.2.-Personarse en el Servicio General de Mantenimiento, sito en 

Uritiasolo 5-7, a efectos de presentar el justificante de la fianza . 

Entregar en el Servicio General   de Mantenimiento  copia de la póliza 

de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, así como del recibo que acredite el pago de la prima. 

3º La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días naturales 

a contar desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución comenzando a surtir 

efecto desde el día siguiente al de la firma. 

 



 

 

 

4º La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar 

desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 

reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN 

MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 

presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 

siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 

SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 

presunta del recurso. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2006 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL SERVICIO  

GENERAL DE MANTENIMIENTO DE EE.MM. 
 

 

 

 


