
PORTAL DE TRANSPARENCIA AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A.    

    

A.- INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  

(11)    
Información sobre la organización y patrimonio:   

  

       Acuerdos del Consejo de Administración.      
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ACUERDOS SESIONES CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2018 

Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA) 

 

Sesión Extraordinaria, 12 de enero de 2018 

 Interponer los recursos administrativo y/o contencioso 
administrativo, frente al acuerdo adoptado por la Comisión de 
Convenios de Castilla y León, en sesión celebrada el 13 de diciembre 
de 2017. 

Sesión Extraordinaria, 23 de febrero de 2018 

 Declarar desierto el procedimiento abierto de suministro de 6 
autobuses urbanos para AUVASA, aprobado por el Consejo de 
Administración de 15 de diciembre de 2017. 

 Aprobar la apertura del procedimiento negociado sin publicidad para 
el suministro de los señalados 6 autobuses. 

 Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que han de regir el citado procedimiento 
negociado sin publicidad. 

Sesión Ordinaria, 23 de marzo de 2018 

 Informar favorablemente, la aprobación de las Cuentas Anuales del 
Ejercicio Económico de 2017. 

 Declarar el cese del actual Secretario del Consejo de Administración, 
D. Javier Rodríguez Busto, nombrado para sustituirle a D. José Luis 
Fernández de Dios. 

Sesión Extraordinaria, 16 de abril de 2018 

 Adjudicar a VECTIA MOBILITY, S.L. la adquisición de 6 unidades de 
autobuses marca VECTIA, modelo VERIS.12 HÍBRIDO, por un valor 
unitario de 330.000 €, más IVA, y un valor total de 1.980.000 €, más 
IVA. 

Sesión Extraordinaria, 29 de mayo de 2018 

 Aplicar el superávit del año 2017 a Inversiones Financieramente 
Sostenibles por un importe máximo de 1.270.000 €. 
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Sesión ordinaria, 20 de julio de 2018 

 Aprobar la Memoria, el Cuadro de Características Particulares, el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que han de regir la contratación del 
suministro de seis autobuses urbanos para “AUTOBUSES URBANOS 
DE VALLADOLID, S.A.” (AUVASA). 

 El día 22 de septiembre de 2018, el transporte público urbano que 
presta AUVASA, será gratuito durante toda la jornada, desde el 
primero hasta el último servicio y en todas las líneas de la red. 

 

Sesión Extraordinaria, 21 de septiembre de 2018 

 Aprobar la Memoria, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
expediente nº 3/2018, que han de regir la contratación del suministro 
de gas natural comprimido de “AUTOBUSES URBANOS DE 
VALLADOLID, S.A.” (AUVASA) por procedimiento abierto. 

 En el marco del artículo 18 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado en el año 2018 las retribuciones 
del personal de AUVASA experimentarán desde el día 1 de enero de 
2018 un incremento del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2017 y a partir del 1 de julio de 2018 un incremento 
adicional del 0,25 por ciento más, con la aclaración referida de que 
las cantidades por antigüedad en virtud de la aplicación del convenio 
colectivo de la empresa no pueden sufrir ninguna variación o 
incremento. 

Sesión ordinaria, 9 de noviembre de 2018 

 Adjudicar a VECTIA MOBILITY, S.L. la adquisición de 6 autobuses 
marca VECTIA, modelo VERIS.12 PARTIAL ELECTRIC, por un precio 
unitario de 333.000,00 € (más el IVA correspondiente), y un precio 
total de 1.998.000,00 € (más el IVA correspondiente). 
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Sesión Extraordinaria, 23 de noviembre de 2018 

 Aprobar el Estado de Prevención de Gastos e Ingresos de esta 
Sociedad para el año 2019, por importe parificado en ambos 
conceptos de 30.903.000 euros. 

 Aprobar la Memoria, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus anexos, el Cuadro de Características Particulares y 
sus anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente nº 
2/2018, que han de regir la contratación de la reposición de equipos 
móviles embarcados del Sistema de Ayuda a la Explotación (S.A.E.), 
de “AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.” (AUVASA) por 
procedimiento negociado sin publicidad, con un presupuesto base de 
licitación a la baja de 325.000 € (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
EUROS), IVA EXCLUIDO, para un total de 115 vehículos. 

 

Sesión Extraordinaria, 19 de diciembre de 2018 

 Aprobar la Memoria , el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus anexos, el Cuadro de Características Particulares y 
sus anexos y el Pliego de Prescripciones  Técnicas del expediente nº 
6/2018, que han de regir la contratación del suministro de tres 
autobuses urbanos de gas natural comprimido de “AUTOBUSES 
URBANOS DE VALLADOLID, S.A.” (AUVASA) por procedimiento 
abierto, que se acompañan como Anexo, con un presupuesto base 
de licitación de 900.000 € (NOVECIENTOS MIL EUROS), IVA 
EXCLUIDO. 

 Aprobar la Memoria, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus anexos, el Cuadro de Características Particulares y 
sus anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente nº 
4/2018, que han de regir la contratación de la reposición de paneles 
informativos en paradas (marquesinas y postes) del Sistema de 
Ayuda a la Explotación (S.A.E.), de “AUTOBUSES URBANOS DE 
VALLADOLID, S.A.” (AUVASA) por procedimiento negociado sin 
publicidad, que se acompañan como Anexo, con un presupuesto base 
de licitación a la baja de 315.000 € (TRESCIENTOS QUINCE MIL 
EUROS), IVA EXCLUIDO. 

 



4 
 

Sesión Extraordinaria, 20 de diciembre de 2018 

 Conforme a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, el 0.30 % 
adicional de la masa salarial se aplicará al concepto de “Sábados” 
repartido proporcionalmente entre el número de jornadas en sábado 
del servicio programado para el año 2018, abonándose por sábado 
efectivo de trabajo y no siendo compatible con la prima de “Día 
Festivo” ni con cualquier otra compensación extraordinaria. 

 Aprobar la Masa Salarial del año 2018 del personal de AUVASA, cuyo 
importe total asciende a la cantidad de 16.711.645,91 €. 
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