
 

Número de Expediente: 2013/CONOOR0028 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONA MIENTO DE 
LA ZONA SUR DEPORTIVA DEL PALACIO DE CONGRESOS EURO PA PARA 
USO EXPOSITIVO 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 26 de 
abril de 2013, se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 
DE LA ZONA SUR DEPORTIVA DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA PARA USO 
EXPOSITIVO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 4.999.995,00 euros IVA incluido. En la 
Resolución del Departamento de Presidencia del Goberno Vasco de fecha 20 de febrero de 
2012, se concede al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 10.000.000 euros para su inversión en 
obras de reforma del Palacio de Congresos Europa. 

El plazo de ejecución es de DIEZ MESES. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por VIAS Y CONSTRUCCIONES SA/OPACUA SA 
que presentan compromiso de constituirse en UTE , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 27,97%, 
lo que supone un precio de 3.601.496,39 euros IVA incluido y con un plazo de 
ejecución de nueve meses. 

• Plica Número 2 Suscrita por SACYR SAU/FEBIDE SAU que presentan 
compromiso de constituirse en UTE , queda excluida por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en la memoria técnica. 

• Plica Número 3 Suscrita por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA / YARRITU 
SA  que presentan compromiso de constituirse en U.T .E., queda excluida por no 
alcanzar la puntuación mínima exigida en la memoria técnica. 

• Plica Número 4 Suscrita por OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Y 
CONSTRUCCIO NES ADOLFO SOBRINO S.A. que presentan c ompromiso de 
constituirse en U.T.E , queda excluida por no alcanzar la puntuación mínima exigida 
en la memoria técnica. 

• Plica Número 5 Suscrita por AZÁCETA SA / BALZOLA SA que presentan 
compromiso de constituirse en U.T.E. , queda excluida por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en la memoria técnica. 



 

• Plica Número 6 Suscrita por CONSTRUCCIONES MURIAS SA/VENTICLIMA 
SA que presentan compromiso de constituirse en U.T. E., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 23,34%, 
lo que supone un precio de 3.832.996,16 euros, IVA incluido y con un plazo de 
ejecución de nueve meses. 

• Plica Número 7 Suscrita por ZIKOTZ, S.A. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 18,50%, 
lo que supone un precio de 4.074.995,92 euros IVA incluido y con un plazo de 
ejecución de nueve meses. 

• Plica Número 8 Suscrita por FERROVIAL AGROMAN S.A.-O.P. ONAINDIA S.A 
que presentan compromiso de constituirse en U.T.E. , presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 32%, lo 
que supone un precio de 3.399.996,60 euros IVA incluido y con un plazo de 
ejecución de nueve meses. 

• Plica Número 9 Suscrita por CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. , queda 
excluida por no alcanzar la puntuación mínima exigida en la memoria técnica. 

• Plica Número 10 Suscrita por CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja 
del 22,20%, lo que supone un precio de 3.889.996,11 euros IVA incluido y con un 
plazo de ejecución de nueve meses. 

• Plica Número 11 Suscrita por ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. 
EBA, presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 33,97%, lo que supone un precio de 3.301.496,69 euros IVA 
incluido y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

• Plica Número 12 Suscrita por CALIDAD,ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA 
SL/TÉCNICA EN INSTALACIONES DE FLUIDOS SL que prese ntan compromiso 
de constituirse en UTE , presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 25,05%, lo que supone un precio de 
3.747.496,25 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de nueve meses. 

• Plica Número 13 Suscrita por CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. , queda 
excluida por no alcanzar la puntuación mínima exigida en la memoria técnica. 

• Plica Número 14 Suscrita por LAGUNKETA SA/GIROA SAU que presentan 
compromiso de constituirse en UTE , presenta completa la documentación exigida 
por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 23,13%, lo que supone un 
precio de 3.843.496,15 euros IVA incluido y con un plazo de ejecución de nueve 
meses. 

• Plica Número 15 Suscrita por EDHINOR SA, queda excluida por no alcanzar la 
puntuación mínima exigida en la memoria técnica. 



 

• Plica Número 16 Suscrita por LURGOIEN, SA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 24,01%, 
lo que supone un precio de 3.799.496,20 euros IVA incluido y con un plazo de 
ejecución de nueve meses. 

• Plica Número 17 Suscrita por ARIAN C. Y G. DE INFRAESTRUCTURAS/ ADISA 
DE CALEFACCIÓN SL que presentan compromiso de const ituirse en UTE , 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
una baja del 21,17%, lo que supone un precio de 3.941.496,05 euros IVA incluido y 
con un plazo de ejecución de nueve meses. 

Realizada la valoración de las ofertas presentadas, por el arquitecto Jefe del Servicio de 
Planificación y Proyectos se informa de que da la circunstancia de que la baja de la oferta 
seleccioanda como más ventajosa se encuentra en presunción de temeridad. Una vez 
presentada por la empresa documentación justificativa de la valoración de su oferta, el 
Arquitecto Jefe del Servicio de Planificación y Proyectos considera que la oferta puede ser 
cumplida. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 7 de agosto de 2013 y previa propuesta de la 
Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la 
empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Sobre C: 

PLICA LICITADOR Análisis 
proyecto y 
ejecución 

obras 

Organización 
espacial y 
temporal 

Análisis del  
Scada 

TOTAL 

1 OPACUA/VIAS 5,00 7,50 1,00 13,50 
2 FEBIDE/SACYR 4,50 4,00 3,00 11,50 
3 YARRITU/ACCIONA 4,00 5,00 2,25 11,25º 
4 OBRASCON/ADOLFO 

SOBRINO 
4,50 4,50 2,00 11,00 

5 AZÁCETA/BALZOLA 1,50 4,00 2,00 7,50 
6 MURIAS/VENTICLIMA 6,75 3,75 2,00 12,50 
7 ZIKOTZ 4,50 7,50 1,75 13,75 
8 AGROMAN/ONAINDIA 6,75 4,00 3,50 14,25 
9 CONST. URRUTIA 4,00 4,00 2,00 10,00 

10  CONST. MOYUA 5,50 5,25 1,75 12,50 
11 EBA 7,00 7,75 3,50 18,25 
12 CALIDAD… /TEINSA 5,00 5,00 2,50 12,50 
13 AMENABAR 4,50 3,75 3,50 11,75 
14 LAGUNKETA/GIROA 6,50 8,00 3,75 18,25 
15 EDHINOR 2,00 3,50 1,75 7,25 
16 LURGOIEN 9,00 7,00 5,00 21,00 
17 ARIAN/ADISA 5,00 5,.50 3,50 14,00 
(Las plicas reseñadas en negrita son las que continúan en el proceso por alcanzar la 
puntuación mínima exigda en el Pliego de condiciones)  

 



 

Sobre A: 

PLICA  LICITADOR 
OFERTA 
ECONOMICA MEJORAS 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

TOTAL  
SOBRE A 

1 OPACUA S.A. – VIAS Y 
CONSTRUCCIONES SA. 37,56 25 10 72,56 

6 CONSTRUCC. MURIAS, S.A.-
VENTICLIMA S.A. 33,80 25 10 68,80 

7 ZIKOTZ S.A. 26,79 25 10 61,79 

8 AGROMAN CONSTRUCTORA, SA – 
OBRAS PUBICAS ONAINDIA, SA 39,57 25 10 74,57 

10 CONSTRUCCIONES MOYUA S.L. 32,15 25 10 67,15 

11 ERAIKUNTZA BIRGAINKUNTZA 
ARTAPENA SL. 40,00 25 10 75,00 

12 CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VVDA, SL.- 
TEINSA SL 36,10 25 10 71,10 

14 LAGUNKETA, SA – GIROA, SAU. 33,50 25 10 68,50 

16 LURGOIEN, SA 34,77 25 10 69,77 

17 ARIAN CONSTRUCCION Y GES-TION 
SA – ADISA CALEFACC., SL 30,66 25 10 65,66 

 

 PLICA  LICITADOR 

TOTAL 
SOBRE 
C 

TOTAL 
SOBRE A TOTAL 

1 OPACUA S.A. – VIAS Y CONSTRUCCIONES SA. 13,50 72,56 86,06 

6 CONSTRUCC. MURIAS, S.A.-VENTICLIMA S.A. 12,50 68,80 81,30 

7 ZIKOTZ S.A. 13,75 61,79 75,54 

8 AGROMAN CONSTRUCTORA, SA – OBRAS PUBICAS 
ONAINDIA, SA 14,25 74,57 88,82 

10 CONSTRUCCIONES MOYUA S.L. 12,50 67,15 79,65 

11 ERAIKUNTZA BIRGAINKUNTZA ARTAPENA SL. 18,25 75,00 93,25 

12 CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VVDA, SL.- TEINSA SL 12,50 71,10 83,60 

14 LAGUNKETA, SA – GIROA, SAU. 18,25 68,50 86,75 

16 LURGOIEN, SA 21,00 69,77 90,77 

17 ARIAN CONSTRUCCION Y GESTION SA – ADISA 
CALEFACCION, SL 14,00 65,66 79,66 



 

Por la empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA  se ha procedido 
a la entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 151 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, 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 LA ZONA SUR 
DEPORTIVA DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA PARA USO EXPOSITIVO a la 
empresa ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. EBA  con C.I.F. B-01287291, en la 
cantidad de 3.301.496,69 euros , con un plazo de ejecución de NUEVE MESES, 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 10 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.ENEKURI 2º-
DEP.15, 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 emp resa BABESTU PREINCO, 
S.L., el adjudicatario deberá ponerse en contacto t elefónico (TEL: 944538683 - 
FAX: 944538684). El plan de seguridad y salud deber á presentarse en formato 
digital y enviarse por correo electrónico: administ racion@babestu.es. Además 
deberán notificar a BABESTU PREINCO, S.L. la person a 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. 



 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de Ejecución de 
Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo citado, en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación, calle Dato nº 11-5ª planta, 01005 Vitoria-Gasteiz, 
teléfono 945 161154 declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo 
siguiente: 

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto destinar a la 
ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su caso, por categorías 
profesionales y estimación del número de jornadas correspondiente a cada 
trabajador. 

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos serán cubiertos 
por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en la empresa con anterioridad 
a  la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, 
comprobar la veracidad de la información facilitada y/o solicitar aquella otra 
adicional que considere necesaria a los mismos efectos. 

- Indicación de una persona de referencia para la interlocución con el Ayuntamiento 
de las cuestiones que puedan surgir en relación con el cumplimiento de la 
condición especial de ejecución. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas condiciones 
especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y consecuencia de dicho retraso 
el contrato no se pudiera formalizar en los plazos y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el articulo 140 de la Ley de Contratos del Sector Publico, 
se podrá proceder a la incautación sobre la garantía definitiva  del importe de la 
garantía provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 

3. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 1 5 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 el 40 del TRLCSP, 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 40 a 49 del TRLCSP, 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 40 del TRLCSP, 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 del TRLCSP, 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 del TRLCSP. 

 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 6 de septiembre de 2013 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

 


