
1 
 

 

Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la resolución del 
contrato de suministro de combustibles para la flota 
municipal de vehículos y la convocatoria de otro nuevo 

 
 
Justificación 
 
 

El contrato de suministro de carburantes para la flota de vehículos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz finaliza en mayo del presente año. Si bien es 
cierto que en el pliego se condiciones se contempla la posibilidad de una 
prórroga de dos años, el Grupo Municipal EAJ-PNV entiende que esa prórroga 
sería contraria a los intereses municipales.  
 

En el año 2011, durante el proceso de adjudicación del citado contrato, 
el Partido Nacionalista Vasco denunció esta situación, entendiendo que 
algunas de las cláusulas del pliego de condiciones vulneraban el derecho de 
igualdad y libre concurrencia de las empresas locales.  
  

Considerábamos un castigo añadido para el tejido empresarial alavés y 
vasco el hecho de establecer en el pliego de condiciones una cláusula 
excluyente para aquellas empresas que no tienen “implantación geográfica de 
surtidores (...) en todo el territorio nacional”, dotando de una ventaja gratuita e 
injustificada a las grandes compañías de suministro de combustibles y 
vulnerando el principio de igualdad y libre concurrencia de las empresas  
alavesas y vascas. 
 

La mencionada cláusula demuestra su naturaleza injusta desde el 
momento en que el objetivo pretendido queda en entredicho, ya que se puede 
garantizar el servicio de suministro en toda la geografía del Estado sin  
necesidad de excluir a las empresas locales. De hecho, las empresas alavesas 
y vascas de suministro de combustibles prestan sus servicios mediante 
acuerdos de colaboración con otras redes de gasolineras en ”todo el territorio 
nacional”. 
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El hecho de que esa cláusula excluyente impida la posibilidad de resultar 
adjudicatario del contrato resulta todavía más incomprensible e injustificable si 
atendemos al volumen de combustible suministrado fuera de nuestro municipio. 
De hecho, estamos hablando de 2.263,43 litros, lo que supone un porcentaje 
sobre el volumen total del suministro del 0,814%. Sobran los comentarios. 
 

Pero es que, además, establecer como criterio excluyente para las 
empresas de suministro el no disponer de implantación en “todo el territorio 
nacional” no sólo supone un perjuicio para las empresas locales, sino también 
para los intereses públicos representados, en este caso, por el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. La reducción drástica del número de empresas implica la 
pérdida de oportunidades para obtener más y mejores ofertas. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno 
municipal a que no proceda a la prórroga del contrato de suministros de 
combustible, considerando que es contrario a los intereses municipales y 
también excluyente para las empresas locales. 
 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de gobierno 
municipal a que inicie los trámites necesarios para la convocatoria de un nuevo 
concurso de suministro de combustibles para la flota municipal, en el que se 
garanticen los principios de igualdad y libre concurrencia para todas las 
empresas, sin restricción ni  marginación para el tejido empresarial local. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 
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