ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 28 de outubro de 2009
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Francisco Xabier Alonso Pérez
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Eudosio Álvarez Álvarez

Invitados:
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Laura López Atrio
Dª Iolanda Veloso Ríos

Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e oito minutos do día vinte e oito de outubro
de dous mil nove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira,
Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1475).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia desta sesión.

2(1476).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
ACTUACIÓN NA RÚA CASTAÑA-ALCABRE (EXPTE 59662/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:

S. extr.urx. 28.10.09

1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Actuación na Rúa Castaña – Alcabre
”, segundo o proxecto redactado por GALAICONTROL, con un importe total base de licitación
de 200.122,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescricións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 200.122,00 €
Prezo sin IVE = 172.528,97 €
IVE soportado pola Administración = 27.593,03 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0020
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.

3(1477).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
ACTUACIÓN NA AVDA SANTA MARIÑA 3ª FASE. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA IGREXA DE CABRAL (EXPTE 59664/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Acondicionamento do entorno da
Igrexa en Avda. Sta. Marina. Fase 3 – Cabral ”, segundo o proxecto redactado por D. Juan Vicente Albín Ñíguez ( Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ) e Luís Vilar Montoro ( Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas ) cun importe total base de licitación de 424.840 €
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 424.840,00 €
Prezo sin IVE = 366.241,38 €
IVE soportado pola Administración = 58.598,62 €

Partida orzamentaria : 5110.611.0022
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.
4(1478).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
ACTUACIÓN NA RÚA MAESTRO ALFREDO GONZÁLEZ (EXPTE 59665/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Actuación na Rúa Mestre Alfredo
González – Cabral ”, segundo o proxecto redactado por GALAICONTROL , con un importe
total base de licitación de 134.160,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade e sen límite de contratistas das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 134.160,00 €
Prezo sin IVE = 115.655,17 €
IVE soportado pola Administración = 18.504,83 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0023
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

5(1479).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
ACTUACIÓN NA RÚA SAN CRISTOBO-CANDEÁN (EXPTE 59666/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ actuación na Rúa S. Cristobo – Candeán ”, segundo o proxecto redactado por GALAICONTROL , con un importe total base de licitación de 275.000,00 € ( IVE engadido ).

S. extr.urx. 28.10.09

2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 275.000,00 €
Prezo sin IVE = 237.068,97 €
IVE soportado pola Administración = 37.931,03 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0024
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

6(1480).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
ACTUACIÓN NA RÚA SUBIDA Á MADROA-CANDEÁN (EXPTE 59667/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Actuación na Sbda. á Madroa – Candeán ”, segundo o proxecto redactado por GALAICONTROL , con un importe total base de licitación de 375.000,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 375.000,00 €
Prezo sin IVE = 323.275,86 €
IVE soportado pola Administración = 51.724,14 €
Partida orzamentaria: 5110.611.0025
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

7(1481).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
PAVIMENTACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA RÚA COSTA-CASTRELOS
(EXPTE 59668/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Pavimentación e acondicionamento
na R. Costa – Castrelos ”, segundo o proxecto redactado por PETTRA ( Plans Estratégicos
Territoriais e Medioambientais ) , con un importe total base de licitación de 205.000,00 €
( IVE engadido ).
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 205.000,00 €
Prezo sin IVE = 176.724,14 €
IVE soportado pola Administración = 28.275,86 €
Partida Presupostaria : 5110.611.0026
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.
8(1482).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS E SERVIZOS NA RÚA ESPEDRIGADA (EXPTE
59669/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Dotación de Beirarrúas e servizos na
R. Espedrigada - Castrelos ”, segundo o proxecto redactado por ALBERTO MORENO PIKE (
Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ) , con un importe total base de licitación de
280.000,00 € ( IVE engadido )

S. extr.urx. 28.10.09

2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 280.000,00 €
Prezo sin IVE = 241.379,31 €
IVE soportado pola Administración = 38.620,69 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0027
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.
9(1483).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA CAÑIZA-COMESAÑA (EXPTE
59670/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Construcción de Beirarrúas na R. Cañiza – Comesaña”, segundo o proxecto redactado pola enxeñería TECNIGAL , con un importe
total base de licitación de 206.830,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 206.830,00 €
Prezo sin IVE = 178.301,72 €
IVE soportado pola Administración = 28.528,28 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0028
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

10(1484).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NO CAMIÑO SANÍN-CASÁS-COMESAÑA
(EXPTE 59671/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Construcción de Beirarrúas no Cmño.
Sanín – Comesaña”, segundo o proxecto redactado pola enxeñería TECNIGAL , con un importe total base de licitación de 310.000,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade e sen límite de contratistas das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 310.000,00 €
Prezo sin IVE = 267.241,38 €
IVE soportado pola Administración = 42.758,62 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0029
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente
11(1485).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA MUIÑOS-COMESAÑA (EXPTE
59672/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Construcción de Beirarrúas no R.
Muíños – Comesaña”, segundo o proxecto redactado pola enxeñería TECNIGAL , con un importe total base de licitación de 170.000,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procede-

S. extr.urx. 28.10.09

mento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 170.000,00 €
Prezo sin IVE = 146.551,72 €
IVE soportado pola Administración = 23.448,28 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0030
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.

12(1486).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA CARRETERA DE FRAGOSELOCORUXO (EXPTE 59673/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Construcción de Beirarrúas na Estrada de Fragoselo. Fase 1 – Coruxo ”, segundo o proxecto redactado por D. Juan Vicente Albín
Ñíguez ( Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ) e Luís Vilar Montoro ( Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas ) cun importe total base de licitación de 350.000 €, ( IVE engadido ).
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 350.000,00 €
Prezo sin IVE = 301.724,14 €
IVE soportado pola Administración = 48.275,86 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0031
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

13(1487).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
AMPLIACIÓN DE CALZADA E RECOLLIDA DE PLUVIAIS NA RÚA BAIXADA Á
IGREXA E CAMIÑO FREIXEIRO (EXPTE 59674/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Ampliación de calzada e recollida de
pluviais en Bxda. A Igrexa e Cmño Freixeiro ”, segundo o proxecto redactado por D. Juan
Vicente Albín Ñíguez ( Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ) e D. Luís Vilar Montoro
( Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas ) cun importe total base de licitación de 166.803,39 €
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 166.803,39 €
Prezo sin IVE = 143.796,03 €
IVE soportado pola Administración = 23.007,36 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0023
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.

14(1488).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
ACTUACIÓN NA RÚA CURROS, ENTRE SANTA CRISTINA E TRAVESÍA
CURROS (EXPTE 59676/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Actuacións na Rúa Curros ( entre
Sta.Cristina e Trva. Curros) – Lavadores ”, segundo o proxecto redactado por GALAICONTROL , con un importe total base de licitación de 89.805,75 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procede-

S. extr.urx. 28.10.09

mento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 89.805,75 €
Prezo sin IVE = 77.418,75 €
IVE soportado pola Administración = 12.387,00 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0048
4º.- Abri-lo procedemento negociado para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.
15(1489).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
ACTUACIÓN NA RÚA CURROS E BAIXADA CAPITÁN (EXPTE 59677/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Actuacións na Rúa Curros e Bxda.
Capitán – Lavadores ”, segundo o proxecto redactado por GALAICONTROL , con un importe
total base de licitación de 215.578,87 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 215.578,87 €
Prezo sin IVE = 185.843,85 €
IVE soportado pola Administración = 29.735,02 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0048
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente-.
16(1490).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN BEIRARRÚAS EN RÚA MANUEL DE COMINGES (EXPTE
59679/250).

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Contracción de beirarúas na Rúa Manuel Cominges - Matamá ”, segundo o proxecto redactado por D. Juan Vicente Albín Ñíguez (
Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ) e D. Luís Vilar Montoro ( Enxeñeiro Técnico de
Obras Públicas ) cun importe total base de licitación de 866.695,18 €
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior.
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 866.695,18 €
Prezo sin IVE = 747.151,02 €
IVE soportado pola Administración = 119.544,16 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0034
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.

17(1491).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
REMODELACIÓN AVDA DE SAN PAIO-NAVIA (EXPTE 59680/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “Remodelación da Almda. Emilio
Crespo Cano – Navia ”, segundo o proxecto redactado pola enxeñería TECNIGAL , con un
importe total base de licitación de 465.000,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
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Importe total con IVE: 465.000,00 €
Prezo sin IVE = 400.862,07 €
IVE soportado pola Administración = 64.137,93 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0035
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente
18(1492).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
ACTUACIÓN NA RÚA CESÁREO VÁZQUEZ (EXPTE 59681/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Actuacións na Rúa Cesáreo Vázquez
– S.M. Oia ”, segundo o proxecto redactado por GALAICONTROL , con un importe total base
de licitación de 889.914,89 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 889.914,89 €
Prezo sin IVE = 767.168,01 €
IVE soportado pola Administración = 122.746,88 €
Partida presupostaria: 5110.611.0036
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente
19(1493).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
PAVIMENTACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA RÚA CASAL DE ARRIBA
(EXPTE 59682/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “Pavimentación e acondicionamento na
R. Casal de Arriba – Sampaio”, segundo o proxecto redactado por PETTRA ( Plans Estratégicos Territoriais e Medioambientais ) , con un importe total base de licitación de 193.759,00
€ ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 193.759,00 €
Prezo sin IVE = 167.033,62 €
IVE soportado pola Administración = 26.725,38 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0042
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

20(1494).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
PAVIMENTACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA RÚA CASAL DE ABAIXO
(EXPTE 59683/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “Pavimentación e acondicionamento na
R. Casal de Abaixo – Sampaio ”, segundo o proxecto redactado por PETTRA ( Plans Estratégicos Territoriais e Medioambientais ), con un importe total base de licitación de 247.009,00
€ ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 247.009,00 €
Prezo sin IVE = 212.938,79 €
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IVE soportado pola Administración = 34.070,21 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0037
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente
21(1495).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA BAIXADA A LAXE-SÁRDOMA (EXPTE
59684/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “Construcción de beirarrúas en Bxda. a
Laxe – Sárdoma ”, segundo o proxecto redactado pola enxeñería TECNIGAL , con un importe
total base de licitación de 270.000,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 270.000,00 €
Prezo sin IVE = 232.758,62 €
IVE soportado pola Administración = 37.241,38 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0043
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.

22(1496).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS E SERVIZOS NA RÚA XÍLGARO (EXPTE
59685/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Construcción de Beirarrúas e servizos
na R. Xílgaro - Calvario ”, segundo o proxecto redactado por ALBERTO MORENO PIKE
( Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ) , con un importe total base de licitación de
290.000,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 273.086,02 €
Prezo sin IVE = 235.418,98 €
IVE soportado pola Administración = 37.667,04 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0044
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente
23(1497).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
PAVIMENTACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA CARRETERA IGREXAVALADARES (EXPTE 59686/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “ Pavimentación e acondicionamento
da Estrada da Igrexa – Valadares ”, segundo o proxecto redactado por PETTRA ( Plans Estratégicos Territoriais e Medioambientais ) , con un importe total base de licitación de
404.600,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 404.600,00 €
Prezo sin IVE = 348.793,10 €
IVE soportado pola Administración = 55.806,90 €

S. extr.urx. 28.10.09

Partida orzamentaria : 5110.611.0045
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente
24(1498).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS E SERVIZOS NA RÚA MARCOSENDE
(EXPTE 59687/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “Construcción de Beirarrúas na Estrada
de Marcosende – Zamáns ”, segundo o proxecto redactado por ALBERTO MORENO PIKE
( Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ) , con un importe total base de licitación de
100.000,00 € ( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 100.000,00 €
Prezo sin IVE = 86.206,90 €
IVE soportado pola Administración = 13.793,10 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0047
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente

25(1499).PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS E SERVIZOS NA PR CONTORNO IGREXA
ZAMÁNS (EXPTE 59688/250).
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 19.10.09, o informe de
fiscalización do 27.10.09, e de acordo co informe proposta do xefe Administrativo da Área
de Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.10.09, conformado pola concelleira-delegada da de
dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Aproba-lo proxecto para a execución das obras de “Construcción de Beirarrúas na Estrada
da Igrexa – Zamáns ”, segundo o proxecto redactado por ALBERTO MORENO PIKE ( Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ) , con un importe total base de licitación de 150.000,00 €
( IVE engadido )
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado con publicidade, sen límite de contratistas, das obras do proxecto indicado
no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas con cargo a partida orzamentaria e importes seguintes :
Importe total con IVE: 150.000,00 €
Prezo sin IVE = 129.310,34 €
IVE soportado pola Administración = 20.689,66 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0046
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.

26(1500).PROXECTO DE “CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN 2009
ENTRE O INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA), A
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
GALICIA, O CONCELLO DE VIGO E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS
DE
HOSTELERÍA
DE
PONTEVEDRA,
PARA
O
DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DE
VIGO, TURISMO URBANO E DE RÍA 2009-2011 (PCTUR VIGO). EXPTE.
2954/104.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, do 1.10.09, o informe de
fiscalización do 22.10.09, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Turismo e
Comercio, do 22.09.09, conformado polo concelleiro delegado da Área de Industria, Comercio, Turismo e Cascos Históricos, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o texto do “Convenio tipo de colaboración 2009 entre el Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA), la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de
Galicia, el Ayuntamiento de Vigo y la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de
Pontevedra, para el desarrollo del Plan de Competitividad Turística de Vigo, Turismo Urbano
y de Ría 2009-2011 (PCTUR VIGO )”, que se achega no anexo I.
2º.- Autorizar o gasto de 1.300.000€, como aportación municipal ao dito convenio de colaboración, con cargo á partida 751.0227.06.02 (Estudios e traballos técnicos relacionados co tu-
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rismo), dos que 100.000€ corresponden ao presuposto de 2009 actualmente en vigor por modificación presupostaria. Á anualidade de 2010 corresponderán 600.000€ (seiscentos mil euros)e á anualidade de 2011 corresponderán 600.000€ (seiscentos mil euros).
En ______, a ____ de ________ de 2009
REUNIDOS
D. JOAN MESQUIDA FERRANDO, Secretario de Estado de Turismo y Presidente del Instituto de
Turismo de España (TURESPAÑA), nombrado por Real Decreto 560/2008, de 21 de abril, actuando
de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional 13ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co mún.
D. Roberto Varela Fariña, Consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia,
nombrado por Decreto 81/2009, de 19 de abril, por el que se nombran los titulares de los Departamentos de la Xunta de Galicia, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley
1/1983, de fecha 22 de febrero, de la Xunta y su presidencia; una vez autorizada la firma de este
convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia____
________, de fecha _____.
D. Santiago Domínguez Olveira, Teniente Alcalde y Concejal del Área de Industria,Comercio, Turismo y Cascos Históricos del Ayuntamiento de Vigo, nombrado por resolución del Alcalde, de fecha 5
de julio de 2007, actuando en representación del Ayuntamiento de Vigo en virtud de la delegación de
competencias otorgada por resolución del Alcalde de la misma fecha, al amparo de lo establecido en
el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; facultado para la suscripción del presente Convenio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
Y D. José Manuel Magaz Ledo, Presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra en virtud del acuerdo de nombramiento de fecha 19 de febrero de 2007 conforme
al artículo 14 de los Estatutos de la Asociación que le otorga potestad para la firma de este Conve nio.
Las partes comparecen en la representación que ostentan de sus respectivas Instituciones, reconociéndose de modo recíproco capacidad para formalizar el presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
1. Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por
el Artículo 149.1.13ª de la Constitución (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica), así como del principio de cooperación, ha elaborado el Plan del Turismo Español
Horizonte 2020, aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo y por el Consejo de Ministros los
días 7 y 8 de noviembre de 2007, respectivamente, persigue lograr que en el año 2020 el sistema tu rístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando el máximo de bienestar social.
2. Que al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) compete el desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de los productos y destinos turísticos, conforme al artículo 2.1.b) del Real Decreto 723/2005, de 20 de junio,

por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España, en la redacción dada a dicho
precepto por la Disposición final 4ª del Real Decreto 1182/2008, de 11 de julio, por el que se desa rrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
3. Que la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia en virtud de la
competencia exclusiva en materia de turismo, atribuida por el artículo 21 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 6 de abril, de fecha 1981, ha desarrollado, asimismo en el ejer cicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística
de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y
adecuación de la industria turística a las tendencias de la demanda.
4. Que el Ayuntamiento de Vigo en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora
turística del municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría de
Estado de Turismo y de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia.
5. Que la Asociación de Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra consi dera que, sólo a través de la estrecha colaboración entre todos los agentes implicados, será posible
potenciar los recursos y productos turísticos que son objeto del presente convenio.
6. Que uno de los objetivos del Plan del Turismo Español Horizonte 2020 es revalorizar aquellos recursos que fomenten el equilibrio socio-territorial del turismo, creando nuevas categorías de producto capaces de operar todo el año sobre la base de la diferenciación y especialización de los destinos turísticos.
En desarrollo de este objetivo, la Mesa de Directores Generales de Turismo, celebrada en Oviedo el
20 de mayo de 2008, adoptó el documento denominado “Bases para el desarrollo del programa de
desestacionalización y reequilibrio territorial”, en desarrollo del Plan de Turismo Español 20082012, cuyas líneas de actuación son las siguientes:
•

Identificar diferentes oportunidades y recursos de alta potencialidad turística, que se orienten a la desestacionalización y reequilibrio socio-territorial.

•

Desarrollo de programas de actuación público-privado cofinanciados que integren a diferentes administraciones competentes y el sector empresarial, en zonas o comarcas turísticas,
sobre la base de rutas y productos temáticos experienciales, que vertebren territorialmente
recursos culturales y naturales de alto potencial con la oferta de servicios turísticos.

•

Impulsar Planes de Competitividad de destinos de proyección internacional para la especialización de los mismos en productos turísticos con potencial de desestacionalización.

•

Desarrollo de un modelo de colaboración y cooperación en red entre los destinos participantes en el programa para el refuerzo global de los diferentes productos a nivel nacional.

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en las
relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración, regulado en el Titulo I de la Ley, se desarrollará a
través de los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria establezcan tales Administraciones.
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Según el artículo 6 de la misma ley, la Administración General del Estado podrá celebrar convenios
de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 30/1992, en relación con el artículo
57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, las relaciones entre la Administración General del Estado con las entidades locales podrán articularse a través de convenios de cola boración, como el presente.
8. Que la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid, el 9 de diciembre de 2008, ratificó
la aprobación de 17 nuevos planes de competitividad del producto turístico, uno de los cuales es objeto de este convenio.
El Plan de Competitividad Vigo Turismo Urbano & de Ría ha sido seleccionado cumpliendo los parámetros fijados dentro del Plan del Turismo Español Horizonte 2020, tal y como recoge la Secreta ría de Estado de Turismo, siendo el único Plan de Galicia candidato en la convocatoria de esta
anualidad.
En virtud de lo que antecede, las partes firmantes acuerdan suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre las partes firmantes con el objetivo de ejecutar el plan de competitividad del producto turístico de Vigo Turismo Urbano y de
Ría”.
Este plan persigue:
- Aumento de la demanda y la internacionalización del turismo
- Aumento de ingresos y rentabilidad
- Desestacionalización del turismo
- Consolidación del empleo en los servicios complementarios
- Disminución de la temporalidad y mejora de la calidad en el empleo
Segunda.- Compromisos.
1. Para la mejor consecución de los objetivos de este plan, TURESPAÑA y la Consejería de Cultura
y Turismo se comprometen a considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones, aquellos proyectos que converjan y contribuyan a dotar de un mayor alcance a los objetivos de este convenio.
2. El Ayuntamiento de Vigo se compromete a ejecutar con la mayor de las diligencias las actuaciones
objeto del plan y a destinar los recursos humanos y materiales que sean necesarios para cumplir los
plazos de ejecución y maximizar los resultados perseguidos por el mismo
3. Por su parte, la Federación Provincial de Empresarios de Pontevedra se compromete a involucrar
a sus miembros para que colaboren activamente en la consecución de los objetivos del plan y lleven
a cabo inversiones por un importe de cien mil euros (100.000€) encaminadas a la adecuación de su
oferta de productos y servicios a las finalidades del presente convenio.

Tercera.- Coste de las actuaciones y aportaciones de las partes
El coste de las actuaciones previstas en el presente convenio se cifra en tres millones novecientos mil
euros (3.900.000 €), que se financiará conjuntamente por las partes firmantes con arreglo a la siguiente distribución:
1ª anualidad
TURESPAÑA

CCAA

CCLL
Total

2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011

2ª
anualidad

3ª anualidad

758.145 €
400.000 €
141.855 €
300.000 €
500.000 €
500.000 €
100.000 €
600.000 €
1.158.145 €

1.500.000 €

600.000 €
1.241.855 €

Total
758.145 €
400.000 €
141.855 €
300.000 €
500.000 €
500.000 €
100.000 €
600.000 €
600.000 €
3.900.000 €

Cuarta.- Aportación de TURESPAÑA
1. Las aportaciones de TURESPAÑA se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria
208.432A.7600 (ejercicio 2009) o concepto equivalente en años sucesivos.
2. TURESPAÑA transferirá el importe de cada anualidad a la Administración ejecutora, durante
cada ejercicio presupuestario, como financiación anticipada de las actuaciones a realizar en el mismo.
3. Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal
motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por parte de TURESPAÑA, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad, estará condicionada a la prestación de garantía, con anterioridad al cierre previsto de la anualidad a prorrogar, que habrá de
constituirse en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que se trate han dejado de justi ficarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de
prórroga, si la solicitud se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a disposición de TURESPAÑA con sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I o III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de febrero.
No obstante lo anterior, TURESPAÑA podrá ajustar el pago anticipado de una anualidad al mismo
porcentaje en que en el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida por las otras
partes de este Convenio.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea infe rior al importe total de la misma, TURESPAÑA reducirá su aportación del primer pago anticipado
que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no justificado, corresponda a su aportación en la
anualidad que se justifica.
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4. La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada
anualidad se realizará en los últimos 15 días del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos a TURESPAÑA:
a) Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los ob jetivos propuestos.
b) Informe escueto por cada actuación.
c) Informe sobre las repercusiones del Plan en medios de comunicación.
d) Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso de TURESPAÑA que se justifica,
así como los de las otras partes correspondientes a dicha anualidad.
e) Informe del Interventor de la Administración ejecutora de las obligaciones reconocidas imputadas
a cada proyecto.
f) Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo de realización de
las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas,
con el visto bueno del Presidente de la Comisión de Seguimiento.
g) Acta de la Comisión de Seguimiento o documento de cierre de la anualidad suscrito por todas las
partes del convenio, en el que conste la inversión inicial y la final detallada por actuaciones.
5. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control financiero y de fiscalización que
correspondan a otros órganos del Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las fac turas originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la inversión realizada.
6. En el caso de tratarse de regiones elegibles con arreglo a los objetivos de la política de cohesión
comunitaria (2007-2013), y a fin de poder justificar las contribuciones efectuadas ante los órganos
competentes de la Comisión Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Los gastos subvencionables con cargo a fondos europeos son los establecidos en la Orden
EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión (BOE de 1 marzo 2008).
Quinta.- Aportación de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia
1. Las aportaciones de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia,
se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria 47 02 761A 760.0 (ejercicio 2009) o concep to equivalente en años sucesivos.
2. La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad, se
realizará de la forma siguiente:
La Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia en 2009 efectuará su
aportación con cargo a sus presupuestos, aplicación presupuestaria 47.02.761A.760.0, y las de años
sucesivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes, y se abonará, previa justi-

ficación, de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente
cláusula.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a la Xunta de Galicia,
se presentará ante la Secretaría General para el Turismo antes del día 15 de diciembre de cada año
de la forma siguiente:
−

Memoria general, en la que se recoja una valoración global y un informe sucinto por cada ac tuación realizada y el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos aprobados
por la comisión de seguimiento en sus reuniones. Se adjuntará como anexo copia del acta de
cada una de las reuniones.

−

Dossier de prensa e informe sobre la repercusión del Plan en los medios de comunicación

−

Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados y la relación de facturas correspondientes a las mismas, con el Vº Bº del Presidente de la Comisión de Seguimiento.

Con carácter excepcional, y por resolución motivada de la Consejería de Cultura y Turismo, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrá autorizarse un anticipo de hasta el 50 % de la anualidad en aquellos casos en que la ejecución de las actuaciones debidamente aprobadas exija un pago
inmediato.
Con el último pago de la aportación de la Xunta se remitirá declaración de las ayudas solicitadas,
concedidas y pendientes de resolución, para la actividad objeto de este convenio, por parte de las
distintas Administraciones Públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades.
Asimismo, a la finalización del Plan se remitirá, por parte de la gerencia, una memoria global de las
actuaciones realizadas con la ayuda del Plan que incluya los productos turísticos creados, la repercusión económica en el territorio y la coordinación con otros proyectos llevados a cabo en ese espacio geográfico, así como también la previsión de la gestión turística del destino una vez finalizado el
Plan de Dinamización de Producto Turístico.
La colaboración de la Xunta de Galicia en la realización del presente convenio está sujeta a la ley
9/2007, de 13 de julio de subvenciones de Galicia y al Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de subvenciones de Galicia.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del compromiso de facilitar toda la información que le sea
requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Gallego de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del
destino de las aportaciones objeto del presente convenio.
En cumplimiento de las previsiones del artículo 26.2 de la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia es
necesario acudir a la fórmula del Convenio de Colaboración debido a las especiales características
que presenta este Plan de Competitividad Turística de Vigo, especialmente las geográficas, estratégicas y demográficas, por lo tanto carecería de sentido acudir a un procedimiento de convocatoria pública, ya que estas particularidades, ligadas a la idea de colaboración, hacen difícil la efectividad
del principio de concurrencia.
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Los incentivos económicos establecidos serán complementarios y compatibles entre si y con cualquier otra ayuda de la Unión Europea, de otras administraciones públicas u otros entes públicos o
privados, sin que en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras puedan superar los límites establecidos por la Unión Europea y los que establece el artículo 17.3º de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de subvenciones de Galicia.
Sexta.- Aportación del Ayuntamiento de Vigo
Las aportaciones de la Administración ejecutora se efectuarán, dentro de cada anualidad, con cargo
a la aplicación presupuestaria 7510.227.06.02 (ejercicio 2009) o concepto que la sustituya en años
sucesivos.
Séptima.- Cuenta bancaria de carácter restringido
1. La Administración ejecutora procederá a la apertura de una cuenta bancaria de carácter restrin gido, en la que se ingresarán y cargarán exclusivamente las aportaciones de las partes y cualesquiera otros ingresos y gastos que deriven de la ejecución del convenio.
2. La Administración ejecutora comunicará regularmente, y siempre que lo pida cualquiera de las
partes, el saldo y movimientos de dicha cuenta.
Octava.- Comisión de seguimiento
1. Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Competitividad, sin personalidad jurídica, formada por los siguientes representantes de las partes firmantes:
a) Un representante designado por el Director General de TURESPAÑA, así como un representante
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma firmante de este convenio.
b) Dos representantes designados por el Director General de Turismo de la Comunidad Autónoma.
c) Dos representantes designados por el Ayuntamiento de Vigo, uno de los cuales actuará como Presidente de la Comisión.
d) Dos representantes de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra.
e) Actuará como secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, el gerente del plan. En caso de vacante, el secretario de la Administración ejecutora asumirá dicho cometido.
2. La Comisión de Seguimiento se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miem bros lo solicite y, en todo caso, semestralmente.
Se entenderá válidamente constituida la Comisión cuando estén representadas todas las administraciones firmantes.
La Comisión de Seguimiento podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos y técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
3. Para la adopción de decisiones en dicha Comisión, la Administración General del Estado, la Administración autonómica y la Administración local y los agentes privados que participan en este
convenio contarán cada una de ellas con un sólo voto.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de las partes, excepto la propuesta de aprobación
de las actuaciones, su modificación y la ampliación del plazo de ejecución y justificación, que exigirá el voto favorable de las tres administraciones firmantes y que deberá adoptarse con anterioridad
a la finalización del plazo inicial previsto.
4. La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes atribuciones:
a) Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la eliminación de alguna actuación existente y/o la aprobación de una nueva actuación; así como la am pliación del plazo de ejecución y justificación de las actuaciones.
b) Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para su realización y verificar
su ejecución, así como su adecuación a los fines perseguidos.
c) Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del
Convenio.
d) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
e) Sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa de Contratación, actuar como Comisión Asesora del órgano de contratación de la Administración ejecutora, en las adjudicaciones de
los contratos que afecten al plan, excepto en aquellos casos en los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
f) Autorizar el nombramiento de la gerencia del plan.
g) Supervisar la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
h) Acordar el destino de los remanentes generados como consecuencia del menor coste de una ac tuación dada.
Novena.- Ejecución del Plan
1. Las actuaciones a ejecutar en cada anualidad serán las que se enumeran y cuantifican en el
Anexo de este convenio.
2. Para la puesta en práctica de las actuaciones del presente convenio, la Administración ejecutora
podrá contar con una Gerencia del Plan, que no tendrá personalidad jurídica y que actuará como
órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
La Gerencia dependerá a todos los efectos de la Comisión de Seguimiento.
3. Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
a) Impulsar las actuaciones del Plan.
b) Difundir los objetivos y las actuaciones el Plan.
c) Efectuar propuestas de actuaciones.
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d) Procurar la coordinación del Plan con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
e) Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan y en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
f) Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
g) Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
4. La gerencia podrá ser desempeñada por personal propio de la Administración ejecutora, en cuyo
caso ésta se hará cargo de los costes de la misma; o ser externalizada, en cuyo caso la selección,
contratación y pago de la Gerencia corresponderá a la Administración ejecutora y se realizará con
cargo a los fondos asignados al Plan.
5. Antes de la firma del presente Convenio, la Administración ejecutora procederá a convocar el
puesto de gerente, por uno u otro sistema.
No obstante, la designación entre el personal de la Administración ejecutora o la adjudicación ex terna de la gerencia no se llevará a cabo hasta que se haya constituido la Comisión de Seguimiento
y ésta lo haya autorizado. La Administración ejecutora podrá imputar los gastos derivados del pro cedimiento de selección externa del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez
firmado el presente convenio.
6. El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones de cada una de las anualidades del
Plan será de un año, sucesivamente, a partir de la fecha de firma de este convenio.
7. Cuando concurran circunstancias que lo aconsejen, la Comisión de Seguimiento podrá proponer
la ampliación del plazo de ejecución y justificación de las actuaciones, siempre que no exceda de la
mitad del plazo inicial, con una antelación mínima de dos meses.
Décima.- Reintegro
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora corres pondiente, desde el momento del pago de la aportación hasta el momento en que se acuerde el rein tegro, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que debe ser reintegrada se
determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el
citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por la Administración ejecutora una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3. El procedimiento de reintegro se regirá, supletoriamente, por lo dispuesto en el Capitulo II, Título
II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Undécima.- El presente convenio tendrá una vigencia de tres años desde su firma. Los compromisos
económicos de la Xunta de Galicia tendrán la vigencia establecida en la cláusula quinta del presente
convenio. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo

acuerdo de las partes, incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la parte
interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos con dos meses de antelación a la
finalización de la anualidad en curso.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los fondos aportados y no justifica dos hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia de reintegro cuando concurran alguna de las causas señaladas en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
Duodécima.- Responsabilidad patrimonial
Conforme a lo dispuesto en el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que en su caso dieren lugar será de la Administración ejecutora de las mismas.
Décimotercera.- Publicidad
1. Con el objeto de dotar notoriedad y visibilidad al plan, tanto para la población local como para
visitantes y turistas, la Administración ejecutora realizará las siguientes actuaciones:
a) Edición de un tríptico o audiovisual, para su difusión entre residentes y turistas, descriptivo del
producto o zona objeto del presente Plan de Competitividad Turística.
b) Sesión informativa, mediante un acto público, dirigido al empresariado, medios de comunicación
y población en general, para informar de los objetivos y actuaciones del Plan de Competitividad Tu rística
c) Instalación de paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el texto “Plan
de Competitividad Turística de Vigo, Turismo Urbano y de Ría”.
d) Instalación de paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del
Plan de Competitividad Turística, en todo o en parte.
2. En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda “Plan de
Competitividad Turística de Vigo, Turismo Urbano y de Ría”, así como la imagen institucional de todos los firmantes del Convenio.
3. En el caso de tratarse de regiones elegibles con arreglo a los objetivos de la política de cohesión
comunitaria (2007-2013), además de lo señalado en el párrafo anterior, se incluirá el logotipo del
FEDER conforme disponen los artículos 8 y 9, así como el Anexo I del Reglamento (CE) 1828/2006
de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento
(CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (DOCE L 45, de 15 febrero 2007).
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4. Las entidades firmantes del presente convenio se comprometen a dar su consentimiento para la
publicación de las ayudas de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4/2006, de 30 de
junio, de transparencia y buenas prácticas en la administración pública, en el Decreto 126/2006, de
20 de junio, por el que se regula el Registro de Convenios de la Xunta de Galicia y en el Decreto
132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45
de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2006.
Decimocuarta.- Vigencia
El presente convenio tendrá una duración de tres años a partir de la fecha de su firma, sin perjuicio
de las posibles prórrogas que pudieran otorgarse, en cuyo caso la duración del convenio se entenderá extendida hasta el término final de duración de las mismas.
Décimoquinta.- Mantenimiento de las finalidades
La Administración ejecutora estará obligada al mantenimiento en todo momento de las finalidades
que persigue este convenio, incluso tras la finalización de su vigencia temporal, a cuyo amparo se
realizan las actuaciones concretas e inversiones previstas en el mismo.
El incumplimiento por la Administración ejecutora del deber de mantenimiento, o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el abandono o incumplimiento del fin o fines para
los cuales se efectuaron las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al reintegro de las aportaciones
efectuadas por las otras partes, con el correspondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.
Décimosexta.- Resolución, modificación y denuncia
1. Será causa de resolución de este convenio el incumplimiento, por parte de cualesquiera de las
partes intervinientes, de las obligaciones esenciales contenidas en sus cláusulas. La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
2. Cualquiera de las partes podrá desistir unilateralmente y denunciar el convenio, comunicándolo
por escrito a las otras partes, con una antelación de al menos dos meses a la finalización de la anualidad en curso, de modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La denuncia del convenio no podrá en ningún caso constituir incumplimiento de las actuaciones previstas en él. Si como consecuencia de la misma dejaran de realizarse alguna de ellas, habrán de
reintegrarse las cantidades correspondiente con sus intereses.
3. Cualquiera de las partes podrá proponer la modificación del convenio. Para ello, se exigirá siempre el acuerdo de las partes y deberá seguirse el mismo régimen procedimental observado para su
autorización.
Décimoseptima.- Régimen aplicable
1. El régimen jurídico aplicable a este convenio es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en
materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
2. Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.

Y en prueba de conformidad lo firman en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO
EL PRESIDENTE DE TURESPAÑA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA______
Fdo.: Joan Mesquida Ferrando

Fdo.: Roberto Varela Fariña

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE
EL TENIENTE ALCALDE DEL AYUNTAEMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE
MIENTO DE VIGO
PONTEVEDRA
Fdo.: Santiago Domínguez Olveira

Fdo.: José Manuel Magaz Ledo

ANEXO.- ACTUACIONES DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD DE ________
ACTUACIÓN
Primera anualidad

IMPORTE

Total
Segunda anualidad

Total
Tercera anualidad

Total
Total 2009-2011

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e once minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
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Isaura Abelairas Rodríguez.

