
 

Número de Expediente: 2011/CONOOR0177 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 
AIRE EN LA OFICINA DE LA GREEN CAPITAL EN CENTRO CIVICO EUROPA 
PARTE DEPORTIVA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 12 de 

diciembre de 2011, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN LA OFICINA DE LA GREEN CAPITAL EN CENTRO 

CIVICO EUROPA PARTE DEPORTIVA. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 235.438,32 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de OCHO SEMANAS, A PARTIR DEL 26 DICIEMBRE. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por ITACE, S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 2,23%, lo que supone un 

precio de 230.188,04 euros. 

• Oferta Número 2 Suscrita por TUBAL INSTALACIONES, S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Queda excluido por 

superar el tipo de licitación. 

• Oferta Número 3 Suscrita por VENTICLIMA, S.A., presenta completa la 

documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 5,04%, lo 

que supone un precio de 223.572,22 euros. 

• Oferta Número 4 Suscrita por G.B.E. INST. CLIM. S.L. (BARREDO), presenta 
incompleta la documentación acreditativa de la capacidad de obrar. Transcurrido el 

plazo sin subsanar la documentación requerida, queda excluida de la licitación. 

• Oferta Número 5 Suscrita por PROIMA, S. COOP., presenta incompleta la 
documentación acreditativa de la capacidad de obrar. Transcurrido el plazo sin 

subsanar la documentación requerida, queda excluida de la licitación. 

• Oferta Número 6 Suscrita por SEMAR, S.L., presenta incompleta la 

documentación acreditativa de la capacidad de obrar. Transcurrido el plazo sin 

subsanar la documentación requerida, queda excluida de la licitación. 

 



 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 13 de enero de 2012 y previa propuesta de la 

Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la empresa 

VENTICLIMA, S.A.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

- 1º.- VENTICLIMA S.A., obtuvo un puntuación de 12,54 puntos 

- 2º.- ITACA S.L., obtuvo una puntuación de 4,23 puntos 

 SOBRE “C” SOBRE “A” TOTAL 

 Memoria-

Estudio 

Garantía post-

venta 

Oferta 

económida 

Mantenimiento 

posterior 

 

VENTICLIMA S..A 4,50 1,00 5,04 2,00 12,54 

TUBAL S.L. 2,50 1,00 - - Excluida 

ITACE S.L. 1,00 1,00 2,23 0 4,23 

 

 

Por la empresa VENTICLIMA, S.A. se ha procedido a la entrega de la documentación a 
la que hace referencia el artículo 135 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (en 

adelante, LCSP). 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias, el Concejal-Delegado del 

Departamento de Urbanismo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN LA 

OFICINA DE LA GREEN CAPITAL EN CENTRO CIVICO EUROPA PARTE DEPORTIVA a la 

empresa VENTICLIMA, S.A. con C.I.F. A-01011550, en la cantidad de 223.572,22 euros, con un 

plazo de ejecución de OCHO SEMANAS, en las condiciones del Pliego de Condiciones 

Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. El adjudicatario, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a de 

la notificación de este acuerdo de adjudicación, deberá: 

2.1. Entregar en el Servicio de Contratación 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. 

2.2. Presentar en el Servicio de Contratación, de conformidad con lo establecido el 

pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de 

subcontratistas redactada conforme al ANEXO IX del citado pliego, a los efectos del 

nombramiento por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en 

materia de seguridad y salud. 



 

 

 

2.3. Presentar el Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio de Seguridad 
y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU 

PREINCO, S.L. con domicilio en POL. ASUARAN, EDIF. ASUA, PLANTA 1ª G, 

adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las 

obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2010. Antes de la presentación del Plan 
de Seguridad y Salud a la empresa BABESTU PREINCO, S.L., el adjudicatario 
deberá ponerse en contacto telefónico (TEL: 944538683 - FAX: 944538684). El plan 
de seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse por correo 
electrónico: administracion@babestu.es. Además deberán notificar a BABESTU 
PREINCO, S.L. la persona responsable de la obra. 

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de seguridad 

y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de Contratación un ejemplar del 

Plan definitivo en soporte informático. 

2.5. Presentar el Programa de trabajo en las condiciones establecidas en la en la 
cláusula 23 del pliego de cláusulas adminístrativas particulares. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 8 días hábiles a contar desde la 

notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de 

Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá 

incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

5. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el 

pliego de cláusulas administrativas particulares . 

6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a 

los interesados y publicarse en el perfil del contratante del órgano ed contratación. 

7. En los supuestos previstos en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, 

podrá interponerse, en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (C/ Olaguibel nº 

2), recurso administrativo especial en materia de contratación (previo al recurso contencioso-

administrativo), previsto y regulado en los artículos 310 y ss de a LCSP, en el plazo de quince 

días hábiles a contar desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo, en los términos 

previstos en el artículo 44 de la citada Ley. 

 

Para aquellos supuestos no contemplados en el artículo 310 de la LCSP, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, podrá interponerse recurso potestativo de reposición previo al 

contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a pertir del siguiente al ed 

notificación de este acuerdo. 



 

 

En los supuestos previstos en el artículo 37 de la LCSP, se podrá plantear la interposición de la 

cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el 

artículo 39 de la LCSP. 

 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 20 de febrero de 2012 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 


