
 

Número de Expediente: 2016/CONASP0280 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS 
PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 2016 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 8 de 
julio de 2016, se aprobó el expediente de contratación de SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS 
PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 2016. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.100.000,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de DOS AÑOS CONTADOS DE FECHA A FECHA DESDE LA 
FORMALIZACIÓN,O HASTA AGOTAR PRESUPUE. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

•  Plica Número 1 Suscrita por M.B.N COMUNICACIÓN S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

 

Módulo Laborable B/N 
Módulo Laborable 

COLOR 
Módulo Domingo B/N Módulo Domingo COLOR 

DIARIO 
Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de reducción 
sobre precio 

tarifa 

Precio tarifa 
oficial del 

medio (IVA 
excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción 
sobre precio 

tarifa 

Precio tarifa 
oficial del 

medio (IVA 
excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

El Correo 
Edición 
Álava 

92,19 € 26,00% 138,28 € 26,00% 129,69 € 26,00% 194,53 € 26,00% 

Diario de 
Noticias 
de Álava 

84,38 € 26,00% 126,56 € 26,00% 123,44 € 26,00% 185,16 € 26,00% 

El Mundo 
Edición 
País 
Vasco 

105,00 € 45,00% 120,00 € 45,00% 139,00 € 45,00% 156,00 € 45,00% 

Berria 93,00 € 60,00% 139,50 € 60,00% 119,38 € 60,00% 179,06 € 60,00% 

 

Cuña 20” Laborable 

EMISORA Precio tarifa oficial 
del medio (IVA 

excluido) 

OFERTA: Porcentaje 
de reducción sobre 

precio tarifa 



 

Cadena Ser Vitoria 54,00 € 32,50% 

Radio Vitoria 42,00 € 40,00% 

COPE Vitoria 81,81 € 75,00% 

Onda Cero Vitoria 70,00 € 70,00% 

Radio Gorbea Vitoria 53,82 € 32,50% 

 

BANNER 980X90 PIXEL ROBAPAGINAS 300X250 PIXEL 

MEDIOS DIGITALES Precio tarifa 
oficial  

(IVA excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción 
sobre precio 

tarifa 

Precio tarifa 
oficial  
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

El Correo.com 71,00 € 60,00% 76,00 € 60,00% 

Noticiasdealava.com 35,00 € 10,00% 25,00 € 10,00% 

 

• Plica Número 2 Suscrita por PUBLICIDAD HEDATU S.L.U - PROPAGA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece 
lo siguiente: 

 

Módulo Laborable B/N 
Módulo Laborable 

COLOR 
Módulo Domingo B/N Módulo Domingo COLOR 

DIARIO 
Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción 
sobre precio 

tarifa 

El Correo 
Edic. Álava 

92,19 € 28,00% 138,28 € 28,00% 129,69 € 28,00% 194,53 € 26,00% 

Diario de 
Noticias de 
Álava 

84,38 € 30,00% 126,56 € 40,00% 123,44 € 30,00% 185,16 € 26,00% 

El Mundo 
Edición País 
Vasco 

105,00 € 45,00% 120,00 € 45,00% 139,00 € 45,00% 156,00 € 45,00% 

Berria 93,00 € 32,00% 139,50 € 48,00% 119,38 € 32,00% 89,53 € 48,00% 

 

Cuña 20” Laborable 

EMISORA Precio tarifa 
oficial del medio 
(IVA excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

Cadena Ser Vitoria 54,00 € 30% 

Radio Vitoria 42,00 € 35% 

COPE Vitoria 81,81 € 75% 

Onda Cero Vitoria 70,00 € 45% 

Radio Gorbea Vitoria 53,82 € 25% 



 

 

BANNER 980X90 PIXEL ROBAPAGINAS 300X250 PIXEL 

MEDIOS DIGITALES Precio tarifa 
oficial  

(IVA excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción 
sobre precio 

tarifa 

Precio tarifa 
oficial  
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

El Correo.com 71,00 € 60,00% 76,00 € 60,00% 

Noticiasdealava.com 25,00 € 10,00% 20,00 € 10,00% 

• Plica Número 3 Suscrita por MEDIASAL 2000, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

 

Módulo Laborable B/N 
Módulo Laborable 

COLOR 
Módulo Domingo B/N 

Módulo Domingo 
COLOR 

DIARIO 
Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

El Correo 
Edic. Álava 

92,19 € 28,00% 138,28 € 35,00% 129,69 € 28,00% 194,53 € 35,00% 

Diario de 
Noticias de 
Álava 

84,38 € 28,00% 126,56 € 28,00% 123,44 € 28,00% 185,16 € 28,00% 

El Mundo 
Edición País 
Vasco 

105,00 € 50,50% 120,00 € 50,50% 139,00 € 50,50% 156,00 € 50,50% 

Berria 93,00 € 70,00% 139,50 € 75,00% 119,38 € 75,00% 179,06 € 75,00% 

 

Cuña 20” Laborable 

EMISORA Precio tarifa 
oficial del medio 
(IVA excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

Cadena Ser Vitoria 54,00 € 32,50% 

Radio Vitoria 42,00 € 43,00% 

COPE Vitoria 81,81 € 77,50% 

Onda Cero Vitoria 70,00 € 73,00% 

Radio Gorbea Vitoria 53,82 € 32,50% 

 

BANNER 980X90 PIXEL ROBAPAGINAS 300X250 PIXEL 

MEDIOS DIGITALES Precio tarifa 
oficial  

(IVA excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción 
sobre precio 

tarifa 

Precio tarifa 
oficial  
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

El Correo.com 71,00 € 64,00% 76,00 € 64,00% 

Noticiasdealava.com 35,00 € 10,00% 25,00 € 10,00% 



 

 

• Plica Número 4 Suscrita por GESTIÓN DE MEDIOS S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

 

 

Módulo Laborable B/N 
Módulo Laborable 

COLOR 
Módulo Domingo B/N 

Módulo Domingo 
COLOR 

DIARIO 
Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 

oficial del 
medio 
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

El Correo 
Edic. Álava 

73,75 € 10,00% 110,63 € 15,00% 103,75 € 10,00% 155,63 € 15,00% 

Diario de 
Noticias de 
Álava 

67,50 € 10,00% 101,25 € 30,00% 98,75 € 10,00% 148,12 € 30,00% 

El Mundo 
Edición País 
Vasco 

105,00 € 40,00% 120,00 € 40,00% 139,00 € 40,00% 156,00 € 40,00% 

Berria 37,20 € 12,00% 55,80 € 30,00% 47,75 € 12,00% 71,63 € 30,00% 

 

Cuña 20” Laborable 

EMISORA 
Precio tarifa 

oficial del medio 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

Cadena Ser Vitoria 81,00 € 32,50% 

Radio Vitoria 63,00 € 37,50% 

COPE Vitoria 81,81 € 62,50% 

Onda Cero Vitoria 70,00 € 45,00% 

Radio Gorbea Vitoria 53,82 € 30,00% 

 

BANNER 980X90 PIXEL ROBAPAGINAS 300X250 PIXEL 

MEDIOS DIGITALES Precio tarifa 
oficial  

(IVA excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción 
sobre precio 

tarifa 

Precio tarifa 
oficial  
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

El Correo.com 71,00 € 20,00% 76,00 € 20,00% 

Noticiasdealava.com 35,00 € 15,00% 25,00 € 15,00% 

 

 

 



 

 

• Plica Número 5 Suscrita por ZOSMAMEDIA, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

 

Módulo Laborable B/N 
Módulo Laborable 

COLOR 
Módulo Domingo B/N 

Módulo Domingo 
COLOR 

DIARIO 
Precio 
tarifa 
oficial 

del 
medio 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 
oficial 

del 
medio  

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 
oficial 

del 
medio  

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 
oficial 

del 
medio 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

El Correo 
Edic. Álava 

92,19 € 11,00% 138,28 € 15,00% 129,69 € 11,00% 194,53 € 15,00% 

Diario de 
Noticias de 
Álava 

84,38 € 10,00% 126,56 € 15,00% 123,44 € 10,00% 185,16 € 15,00% 

El Mundo 
Edición País 
Vasco 

105,00 € 48,00% 120,00 € 48,85% 139,00 € 48,00% 156,00 € 48,85% 

Berria 116,25 € 60,00% 174,38 € 70,00%     

 

Cuña 20” Laborable 

EMISORA 
Precio tarifa 

oficial del medio 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

Cadena Ser Vitoria 53,00 € 35,00% 

Radio Vitoria 42,00 € 41,00% 

COPE Vitoria 81,81 € 65,00% 

Onda Cero Vitoria 70,00 € 40,00% 

Radio Gorbea Vitoria 53,82 € 45,00% 

 

 

BANNER 980X90 PIXEL ROBAPAGINAS 300X250 PIXEL 

MEDIOS DIGITALES Precio tarifa 
oficial  

(IVA excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción 
sobre precio 

tarifa 

Precio tarifa 
oficial  
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

El Correo.com 71,00 € 60,00% 76,00 € 60,00% 

Noticiasdealava.com 35,00 € 30,00% 20,00 € 30,00% 

 

 

 



 

• Plica Número 6 Suscrita por ARBEX & DIGITAPRINT, S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones.  Ofrece lo siguiente: 

 

Módulo Laborable B/N 
Módulo Laborable 

COLOR 
Módulo Domingo B/N 

Módulo Domingo 
COLOR 

DIARIO 
Precio 
tarifa 
oficial 

del 
medio 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 
oficial 

del 
medio  

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 
oficial 

del 
medio  

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

Precio 
tarifa 
oficial 

del 
medio 

OFERTA: 
Porcentaje 

de 
reducción 

sobre 
precio tarifa 

El Correo  
Edición Álava 

92,19 € 45,29% 138,28 € 52,00% 129,69 € 45,28% 194,53 € 52,00% 

Diario de 
Noticias de 
Álava 

84,38 € 47,85% 126,56 € 61,28% 123,44 € 46,53% 185,16 € 60,57% 

El Mundo 
Edición País 
Vasco 

105,00 € 69,00% 120,00 € 69,00% 139,00 € 69,00% 156,00 € 69,00% 

Berria 93,00 € 66,16% 139,50 € 77,44% 119,38 € 73,64 % 179,06 € 82,43% 

 

Cuña 20” Laborable 

EMISORA 
Precio tarifa 

oficial del medio 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

Cadena Ser Vitoria 54,00 € 44,44% 

Radio Vitoria 42,00 € 48,40% 

COPE Vitoria 81,81 € 81,86% 

Onda Cero Vitoria 70,00 € 82,00% 

Radio Gorbea Vitoria 53,82 € 72,13% 

 

BANNER 980X90 PIXEL ROBAPAGINAS 300X250 PIXEL 

MEDIOS DIGITALES Precio tarifa 
oficial  

(IVA excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción 
sobre precio 

tarifa 

Precio tarifa 
oficial  
(IVA 

excluido) 

OFERTA: 
Porcentaje de 

reducción sobre 
precio tarifa 

El Correo.com 71,00 € 83,10% 76,00 € 84,21% 

Noticiasdealava.com 30,00 € 66,66% 35,00 € 71,43% 

 

Llevado a cabo el procedimiento de selección de la oferta económicamente más ventajosa, en 
sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 25 de noviembre de 2016 se 
acordó adjudicar el contrato a la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L. en las condiciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

Una vez notificada la adjudicación a los licitadores, con fecha 7 de diciembre  de 2016,  tiene 
entrada en el Registro  del  Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi recurso especial interpuesto por la empresa MEDIASAL 2000, S.A.  contra el 
acuerdo de adjudicacion  del contrato adoptado por la Junta de Gobierno de  25 de noviembre de 2016. 



 

Con fecha 17  de enero  de 2017, se notifica a este Ayuntamiento la Resolución 003/2017 de 17 
de enero de 2017, del Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en la que en su parte resolutiva, dispone lo siguiente: 

“Estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa  
MEDIASAL 2000, S.A. contra la exclusion   de su oferta del procedimiento de 
adjudicacion del contrato de “Servicio de agencia de medios para el servicio de 
comunicación e informacion del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2016” tramitado por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, anulando la adjudicacion del contrato, procediendo a 
readmitirse su  oferta y retrotraer las actuaciones hasta el momento procedimental 
anterior a la exclusion para proceder a su posterior valoracion.”. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Junta de Gobierno Local de 27  de enero  de 2017, se 
procedió por los Servicios Técnicos a emitir un nuevo informe valorando la oferta presentada por 
MEDIASAL 2000, S.A.  

Quedan excluidas todas las licitadoras a excepción de ARBEX&DIGITAPRINT S.L. Y MEDIASAL 
2000, al no cumplimentar la totalidad de medios indicados en el modelo de proposición, tanto en lo 
referente al precio de tarifa oficial (presupuesto máximo de licitación), como a la propuesta: porcentaje de 
reducción sobre el precio de tarifa oficial, recogidos en el Anexo 1. 

Con relación a la oferta sobre precios de BERRIA no se valora los precios de módulo de 
domingo por no estar recogido en el modelo de proposición económica. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

 MEDIASAL 2000 ARBEX�DIGITAPRINT 

E.1.OFERTA ECONOMICA 41,58 60 

E.2. COMISIÓN DE TRAMITACIÓN 0 20 

E.3. MEJORAS 20 16 

TOTAL PUNTUACIÓN TODOS LOS 
APARTADOS 

61,58 96 

 

A la vista de las ofertas económicas recibidas y teniendo en cuenta lo previsto en el punto 11 del 
Pliego de Condiciones Administrativas donde se recogen los criterios de oferta con valor anormal o 
desproporcionado, se comprobó que la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L.  presentó baja anormal o 
desproporcionada por lo que se le ha requerido justificación de las mismas conforme establece el articulo 
152.3  de la LCSP. Analizada la justificación presentada por ARBEX & DIGITAPRINT, S.L. por los 
técnicos, consideramos que ha dado cuenta de manera suficiente, clara y concreta de las circunstacias 
favorables con las que cuenta dicha empresa para llevar a cabo el servicio objeto de contratació, y 
asegurar al mismo tiempor la continuidad, garantia de precios, calidad, inmediatez y eficacia del servicio 
a prestar.  

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 24 de febrero de 2017 y previa propuesta de 
la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada por la 
empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L.. 

Por la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L. 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, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA EL 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ 2016 a la empresa ARBEX & DIGITAPRINT, S.L. con C.I.F. B01013291, en la 
cantidad de 1.100.000,00  euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 2 años a contar 
desde la formalización o hasta agotar el presupuesto, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. En el supuesto de que así se establezca en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la empresa adjudicataria, en el plazo de  días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación del Departamento de Hacienda, sito en C/Pintor Teodoro Dublang, 25 bajo, 01008 
Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 

3. 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 de este Ayuntamiento, c/Pintor Teodoro Dublang, 25 bajo, telefono 945161154 
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. 



 

4. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas 
trabajadoras destinadas a la ejecución de este contrato estarán sujetas al Convenio de 
Públicidad. 

5. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 15 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. 

6. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se 
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión. 

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

8. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el 
pliego de cláusulas administrativas particulares . 

9. 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. 

10. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, potestativamente, podrá 
interponerse recurso especial en materia de contratación, ante el órgano administrativo 
de recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los artículos  40 y 
siguientes del RDL 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.   

Todo aquél que se proponga interponer el mencionado recurso, deberá 
anunciarlo previamente ante el órgano de contratación en el plazo previsto para la 
interposición del recurso, mediante escrito especificando el acto del procedimiento que 
vaya a ser objeto del mismo. 
 
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados a 
partir del dia siguiente al de la notificación. 

c)  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. 

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier 
otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 
39/2015, de PACAP. 

 



 

11. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que 
se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la 
adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación 
aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. 

 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 10 de marzo de 2017 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

 


