
 

Número de Expediente: 2008/CONSPE0117 

ASUNTO: ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE GESTION ENERGETICA Y 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 19 
de diciembre de 2008, se aprobó el expediente de contratación de GESTION ENERGETICA 
Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 45.686.919,94 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DIEZ AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el procedimiento RESTRINGIDO. 

Por la Junta de Gobierno Local el día 31 de julio de 2009 se adjudicó 
provisionalmente el contrato de GESTION ENERGETICA Y MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES a la empresa GIROA S.A.U. con CIF A-
20.071.429 en la cantidad de 35.070.044,40 euros, IVA incluido. 

Por la empresa GIROA S.A.U. se ha procedido a la entrega de la documentación a la 
que hace referencia el segundo párrafo del artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, el Concejal-Delegado del Departamento de Mantenimiento de  
Edificios Municipales a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar definitivamente el contrato de GESTION ENERGETICA Y 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y 
AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES con el contenido del 
denominado Contrato Base más el Capítulo I.- “Inversiones relativas al cumplimiento normativa 
legionella/sistemas detección y corte de gas”- conforme a las definiciones señaladas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Condiciones Técnicas que rigen el presente 
contrato, a la empresa GIROA S.A.U. con NIF A-20.071.429 en la cantidad de 35.070.044,40 
euros IVA incluido, con un plazo de ejecución de DIEZ AÑOS, en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de las memorias del denominado 
Contrato Base y Capítulo I presentadas en la Proposición. 



 

2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución comenzando a surtir efecto desde 
el día siguiente al de la firma. En el caso de que los licitadores se hayan presentado en Unión 
Temporal de Empresarios, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 
formalización del contrato. 

3. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá 
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

4. En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución de los trabajos 
resultará de aplicación lo establecido en el artículo 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

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. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 26 de agosto de 2009 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO 
DE MANTENIMIENTO DE  EDIFICIOS MUNICIPALES 

 


